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PERSONAS, TZ. i * 

’0a Geronimai 
gaitería, criada. 

Den Gonzalo. 
Don Gafpar. 
I dio ¡criado. 

rDon Lope. 
| Don Melchor. 
LDon Rafael. 
Don Rodrigo. 
Doña Ejlefania. 

JOHN ADA PRIMERA; 

El Rey D.Manuel 
Don Martin. 

Don Iñigo. 

Vn P age* 

Wtn Duna Geronima> y Quiteria, 

[ fkr, k Y huefped mas defcortés? 
i ‘vn raes en caía al regalo* 

y nic4a de Don Gonzalo, 
y íin laber en vn mes, 
que muger en ella habita? 
o fi lo fabe (que es llano) 
blaíonar de corccúno, 
y fio hacerle vna vifica! 
Jksys (Quiceria) groíero 

aun que tu budvas por él. 
Stot'Yo en lo que he notado de él, 

'erícelo le confidero, 
■ * perfoua vn pino de oro, 
vna al na en qualquiera acción# 

alegre converíacion, 
guardando en ella el decoro* 
que debe á fu calidad; 
enia curiofo vn armiño, 
toas no aíediando el aliño 

afean na nueítra edad; 
V ^ 

mozo,lo que es ruficicfltc' 
para prendarhermoíuras* 
mas no para travefuras 
de edad por poca imprudente^ 
juzgóle yo de treinta años. 

Ger. Pinta en él la perfección, 
que el Conde de Caftelloa 
en iu corcefano. (fada 

<gJ«;7.EAraños humores en ti ha can 
eífe enojo que condeno; 
yá no cendra nada bueno, 
porque no te ha viíkaio: 
íi ignora que en cafa ay dama, 
qué le culpas? 

Ger. No lo creas, 
que aunque abonarle defeas,] 
vn mes de me'a, y de cama 
en cafa , viendo criadas, 
efeuderos, coche , y lilla 
(lino es que fe vía en Caítill^ 
en las mas autorizadas, 
ícrvúic los ¿¿valleros 

A te 



El Amor 
áe dueñas, y Je doncellas) 
lacado avra ya por eluts 

^ quien vive aquí» 
«*/\ por alie ios 

mas tratan de Irt negocio» 
oue de tantas menudencias. 

Cer.Q^c alegas de impertinencias! 
La cunoluiad es,ocio 
de obligación en Uiicrctos, 
que nunca ellan los cuidados 
en ellos can ocupados, 
que perjudiquen retpetos 

hijos de la cotfcsU^ 
y mas en caías eftrañas, ^ 
porque veas que te engañas,, 
á noche á h celosía 
del patio le vi baxar, 
y para que no tuviefTe 
difculpasj porque rae oyefie, 
dixe en voz alca:Aguilar? 
donde dexais á mi hermano? 
y refponciiome: Señora, 
iba á la Alameda agora: 
Entonces él corteíarjo, 
quitó á la reja el fombrei'Cí 
fin eíHañar el oirme: 
efiarás aera decirme* 
que no peca de groíero 
quien (fin hacer novedad ^ 
de efcachar que en caía avia 
hermana) la fuponia? 

£¡u?' Culpa lafeveridad 
de cu hermano; mas pafso 
fin hablarte? \ 

Hizo vn pequeña 
comedimiento ¿ y rüueño 
en la otra quadra fe entró. 

Es t»an aegro circunfpe&o 
tni feñor, que avrá moílrad® 
en que no te vea, cuidado* 
y Don Gaspar tan diícreto, 
qne 1c adivinará el guño: 
mas que nunca en él ce hablo 
defpues que cíiá en cafa?G^. No* 
que como mueftra difgufto* 
yorqae no me determina 

- sn admitir perfuafiones. 

itímmmh PAÍ$i«BS§ 

rÁ6 iíl * co | 
de hermano,a que no me indinos 
le ocaftonan a. no hablarme 
dos rnefes ha £u..Ho me efiparito, 
halle embebecido tanto 
en La tilles» que á canfarme 
llego yo, lin que me importe, 
quanto,y mas¡quien fe encargo 
de ti, defde que murió 
tu padre, Ger. Yo figo el norte 
de mi inclinación, qué quieresí 
mi feñor fe recreaba 
de oirnae, quando eftudiaba: 
fíempre han de eilár las taaugeres» 
lin pa^Tar la raya eílredra 
de la aguja,y la alanohadilla? 
celegre alguna Sevilla, 
que en las ciencias aprovecha. 
]De ordinario los vallados 
fuelew imitar fu Rey 
en las columbres, y ley. 
Si da en armas, y en cavados» - 
foldados,y Cavalleros, 
fon el fabio, y ignorante» 

• enamorados fí amante, 
fi ambieiofo lilonjeros. 
Dicen,que en ludias ay gente,, 
que porque á vn Cacique vieron' 
fin vn diente, todos dieron 
luego en faearíe otro diente. 
La Reyna Doña líabél, 
(que atenta hazaña dio fin) 
empieza á eñadiar Laria, 
y es fu preceptora en él 
otra (que por peregrina 
no ay ingenio que no alfombre) 
tanto, que olvidan fu nombre, 
y la llaman la Latina, 
por ello quiero imitalla. 

£>ut. Haces bien , mas de elle naodo 
procura imitarla en todo 
por muger, y por vaílalla» 
cafare, pues,.fe caH®. 

Cer, Dame tu un Rey D. Fernando^ 
que á Caiiilla governando 
me dexe eíludiar , que y© 
Ijaré mis dichas iguales, 
£i onatíimonio es Argel» 

él» 



. Del Maepo 
jas Artes fon liberales, 
poique hacen que libre viva, 
¡¡quien en ellas íe emplea: 
como querrás cu que lea 
¿vatiempo libre,y cautiva? 

■£u¡. Yono te se reip&uder. 

Tirft 

porque no se argumentar; 
pero por qué ha de efiudiar 
medicina una aiugerjf 

Qtr. Porque efiimo u íalud, 
que anda ea poder de ignorantes: 
pienüs cu, que leda, y guantes 

curar tienen virtud? 
Engahafie, íi lo píenlas» 
deiveios, y naturales 
fon las parces principales# 
que con vigilias inmenias, . 
hacen al Medico Sabio* 
Por ver íi á mi patria puedo 
aprovechar contra el miedo# 
que á la ülud hace agravio, 
no es laiiima ene examinen 

s 

a vn Albeytar herrador, 
a vn Perayle, a vn Tundidor» 
y que antes que determinen 
que platique lu exercicio» 
aprueben la íuficiencia. 
V la medicina ( ciencia 
que no tiene per oficio 
menos, que el dai ,ó quitar 
la vida que tanto importa ) 
con vna afiftencia corta 
dceícuelas, vn platicar 
dos años,a la gualdrapa 
de vn Do¿ior en ella experto; 
porque mas hombres ha muerto» 
prolijo de barba, y capa: 
en aviendo para muía, — 
luego quedé graduado 
antes, de fer Licenciado» 
de Do&or? qtiien no regula 
eftos pcligi os, no es necio? 

Quanto a día parte , eftoy bien 
coa lo qwe dices* Ger, Que déa 
joya que no tiene precio* 
»i fe puede reftaui ar 
a vn bárbaro de efld fuerte? 

§&• Y aua oo dáu ds vaUe muerte, 

rfo de Molí»»: 
€jus Je la hemos ¿e psgar, 
l-)iz^uc en Madrid enieñabü 
cierto berdago íw oficio, 
no sé á que aprendiz novicio# 
y viendo que no acercaba 
(puedo íobre vn eípancijo / 
de paja) aquellas acciones 
infames, de fus liciones 
je echo la efcalera abaxo, 
diciendole : andad feñor» 
y pues chais delauciado 
para oficio de hombre honrado# 
eftudiad para Do&or. 

Ger. Cofa eftraña, que en qualquiera 
arte (por poco que valga) 
aya aprendiz,que no íalga 
con ella , echándole fuera» 
y que en efia no ha de aver 
Medico que deshechar 
Quiteña! Para matar 
poca ciencia es menefter. 
Tuvo vn pobre vna poftema 
(dicen) que oculta en vn lado»' 
y eílaba deíefperado 
de ver la ignorante tierna, 
con que el Do&or le decia: 
En no yendoos á la mano 
en beber, morios hermano# 
porque ella es hidropefia. 
Ordenóle vna receta, 
y quando la llego á dar * 
la pluma para firmar» 
la muU(que era algo inquieta) 
aíTentoíe la herradura 
( eraplafto dixera yo) 
en el lado , y rebentó 
la pofiema y4 madura, 
cou que ceíTando el dolor# 
dixo( mirándola abierta) 
en pofiemas mas acierta 
la muía que fu Do&or. 

®xr< Pues por efíe determino 
irme tras el natural, 
que aprenden todos tan mal» 
ya que en fu eftudio me iucliaos 

Bolverás por el defprecio 
de los Médicos afsi. 

(¿cr. Y pot d que hizo de mi 
A a «wiefj 



El Amor Medico} 
miefiro foraflcrio necio. 

¿)ui. Ay tornamos? 
ber. Me lia altad a do 

el poco cató que ha hecho 
de mi, fabfcs que loípecho? 
que le trae can defvelado 
la dama, que en Madrid dexa* 
que no !e ©an penlamiencos 
lugar para cumplimientos* 

Guu tfio agora, ya es cooícja* 
que nos falcaba, ii huviera 
correspondencias coníf antes* 
yá obligaciones, y guanees 
fe gaftan de vna manera* 
Amadiíes, y Mazias 
alambicaban celebras» 
y habitando Beltenebros; 
librosde Cavallerias 
tienen día calidad, 
q(ue los de aora (íi lo notas) 
en calzandofe las botas r 
deícalzan la voluntad. 

Ger. Pijes hagamos la experiencia* 
QuL Como la avernos de hacer* 
€¡t\ Vile á noche rebolver 

papeles,fin advertencia 
deque acecharle podian.. 

'¿hit. Por donde? Ger. Por el efpaci® 
de ia llave. £>uLQ ué de ¡pació 
tus defveios te teman! 

.€*■• Que quieres? la privación, 
es cauía del apetito, 
no, averme viíl:o> es delito 
que ofende mi prefuncion* 
Y dixe (entre mi) fepamos 
quien puede efte Adonis íer* 
que no fe nos dexa ver, 
temerofo de que aojamos* 
Efiaba el tal en jubón 
con calzones de tabi, 
de naranjado, y Turquí* 
y con tal íatisfacitfo 
de si, que de quand© en quando 
Narciio de lus defpojos, 
fe andaba (todo en íus ojos) 
por si miímo pateando* 

\£>u¡. Ya eíío fue mucho uotar* 

g?£0. 5* fuera al paito diíaet?* 

que galán, yo te prometo 
que llevara que leñar, 
porque es (u Uiipoficion 
por gallarda,peregrina* 

gut. Y effoeíU en la medicina? 
Oer\ No, pero en mi inclinación^ 

advertir pues, que leyendo 
papeles, yá ¡os doblaba, 
yá otra vez losrepaíaba, 
con los primeros ri yendo* 
con los otros fufpirando* 
y aunque no los entendí 
(que los leyó para si) 
dixe, riendo, y llorando: 
(aunque adivino en boíquejo) 
afeólos fentis de amante, 
que íie.snpre imita al Temblante 
de quien, le mira, el efpe/o* 
No ios leyó vna vez í ola* 
antes para aífegundar 
los mifmos,defpavilar 
quifo la vela, y matóla, 
con que le forzó áacoíiarfe^ 
y á mi riendo á bol verme 
á la cama> entretenerme 
pudiera,, á no deíraandarft 
en mi fu imaginación, 
que de principios pequeños 
(apadrinándola fueños) 
es yá mal de corazón. 
Yo tengo zelos (Quiteria) 
y he de ver, pues me maltrata»* 
de que ellos papeles tratan, 

£)ui. Que bien medralle en la feria! 
donde,pues hemos de hallarlos? 

Qeje* Las navetas los tendrán 
de aquel Contador, que eíHn 
fin llaves para guardarlos: 
faigamos de elle cuidado». 

’££ui. Vamos porque le aflegures* 
y enferma, parva que cures 
la ciencia que has efiudiadoi 
que vno; y otro es freneíu 

Ger. En accidentes de amor 
no cura bien el Doóior* 
que no cura para si. Va%K 

§ahn ¡Don G a ¡par ¡y Don Gcnza!o>y 

b también Machado*. 
<3*1% 



Del Maejiro 
£(r>. Yo se íuie no aveis de echar 

(mientras cíieis tn Sevilla) 
ineuüs(ltúor Don Galpar) 
paU'itie.Vjpos de C:*itilla, 
que ella es rio, y dla.es mar. 
Mucha» de Toledo cuentan» 
de«de i fabel,y Fernando 
ja Corte (dicen) que alientan* 
fy Tayo arenas criando, 
que lanía mas q oro aumentan» 
Sus Pancayos Cigarrales, 
que viendofe es lus criltales, 
les íirven de apretadores 
lifto.'ies de eternas flores, 
cus viften fus pedernales. 
Palacios de Galiana» 
hu«tu del Rey deleitóla. 

T/r/i 

que tanca opilación fana; 
Vienes de la Vega hermofa», 
hafta en perrairtoncs ilana. 
Membrillaresj y almacenas 
fus riberas íiempre Menas 
entre fruías peregrinas, 
de azabache fas endrinas* 

Mat:b. No olvides íus ver enhenas 
O 

Gen, Sus algives íiempre dados* 
fus damas íiempre difcrecas,. • 

I íus ingenios laureados,, 
ya de Apolo por Poetas, 
ya de Marte por Toldados* 
Alcázar, y Igleíia fanca*"' 

| Puentes, titulo Imperial, 
Concilios,virtud que d.panta^ 
tanta fangrc principa!,, 
tanta mitra , y gente tanta» 
todo eíTofque es maravilla* 
con que blafona Cartilla* 
y íe iuilra. mi nación) 

í es la grandeza en borren 
de nueftra Metnfis Sevilla* 

i W* Ha lo aveis encarecido 
rancho, corto aveis andado, 
gues vn mes que la he vivjdo3. 
en vuertra cafa hofpedado* 
de fu nobleza aplaudido* 
fien alabarla me fundo* 
Zodiaco confidevo* 

9 i? MoUna. 

o i v id i e nd o-I: e i prí mero 
per d ti us del .'cgundo* 
Arbitres imitesdá 
a los djos Oí bes. y ertá 
corno i aya fu corriente 
acia ella parte de Oriente» 
y del Ocaio acia allá: 
quien ay que alabarle pueda? 

pluguiera á Dio.^que el peías 
que lus deleites me veda* 
Tupiera en ella gozar 
Rio, Alcázar,y Alameda* 

Genz. Pues qué ay de nueva? 
GaJ. Efte pliego 

que acabo de recibir 
para fin de raifoíiego. 

Gen. Nunca os puedo perfuadit* 
por manque os conjuro, y rué 
á que acabéis de contarme 
la cauda (que por honrarme) 
de Toledo os cruxo aqui. 
O no halláis caudal en mi > 
de amigo, para fiarme 
feo ecos, ó pagais mal 
la amirtad que me debeis* 

Gaf. vSí como os lobra el caudal 
Don Gonzaloay conocéis 
que os le correípondo iguala 
me permitiera elrefpeto 
á hablar,yo os fatisfacieray 
pero eícuchad, que en efedto’ 
no es bien quando amor efpers( 
morir, que guarde fecreto. 
Serví en la Imperial Toledo* 
por inclinación, á vn Angel* 
primer mobil de los güilos* 
Argel de las libertades 
de fuperior Gerarquia 
hafta el nombre,que fus padres 
la dieron, que fue Micaela. 
Bíafon buyo ( á fer confiante) 
halló d favor en fus ojos 
enerada para burlarme* 
(ventas las llamó vn diferec© 
donA el amor caminante 
iomar vo refreíco fus le* 
y fi anochece apearfe 

MI 



El Amor Medico. 
de leyes vníverfa!©*. 
H?fia entoKces ignoraba 
mi ingrata ,vqHe apreíuraffca 
cautiverios de por vida, 

tnfta el alma fu viaje.) 
Recibiéronme dos ninas 
entre riíucñas , y graves, 
pero de ninas , y en venta 
quien fe fia > poco labe. 
Hechizáronme amoroías, 
y quaiuio paise adelante 
fin alma me hallé , qué much® 
que.ventas , y ojos engañen* 
que de favores alegres 
á ce ufo echaron pelares, 
que entonces tomaba viura, 
y agora aprietan ? No en vaide 
dicen: que el güilo, y dinero 
en Principes, y en amantes 
deleytan al recibirle, 
y congojan al pagarfe. 
Seis meíes corrió mi dicha 
la derrota favorable 
de honeñas cerrdpondenciasj 
pero en amores , y en mares, 
la mudanza-es el Photo, 
pues quando defembarcarme 
en la playa de Himeneo 
pe nía ¿2 , fopió vn Levante 
de zelos , que me bolvteroa 
el golfo , honde fin ladre 
de íiifrimiento , me llevan 

diligencias tutelares: 
y anfi creciendo favores, 
fuera judo recelarme 
de llamas , que ellan mas cero* 
de fu fin , quaoto mas arden» 
Regiftradores valdios 
fe ocuparon en contarles 

les palios á mis defeos, 
y como el fuego no íabe 
encubrirfe , ni el amar 

Tacaron por las léñales 
de mis afeólos mis dichas 
( qué de daño embidias hacen! ) 
no sé qual ddlas , ó todos, 
efenvieron á Doii Jayme 
{aLi fe llama mi opueíto ) 
las razones femejantes* 
Por mucho que apreíureís 
( llamado ) palos amantes, 
ü elecciones fe anteponen, 
á cafaros vendréis tarde* 
Don Gafpar de Bcnavides 
liega á tener urna parte 
en la dama , que os ofrecen 

mis defiichas a negarme» 
Fue el cafo, pues, que q^ifieroft 
interefifes de fu madre, 
y vk\ hermano ( fia confuirá 
de mi dama ) hacer Alcalde 
de fu voluntad , ya agena, 
a vn Cavalier© , que en iaiigrc, 
hacienda, edad , difcrecion. 

que 3f quien fe atreve á llamarle 
vlsfrutuario vueftro. 
Si con eíl© juzgan fácil 
eJ riefgo que h honra corre, 
diícreto fais> Dios os guarde. 
Iba la carta fin firma, 
y come en Valencia nace 
tan delicado el honor. 

tengo ( fia© que embidiar Le) 
Á lo menos, que temerle: 
permitidme que le alabe, 
<jue el valor, auuque compita, 
no desluce calidades* 
Eftaba en Valencia entonces, 
y llamáronle ignorantes, 
de que fin fa permifsiort 
Ja voluntad profanaffe J 
derechos de la obediencia, 
como fi en Le de llamarfe 

Pin mn »«o f$ exume Cfc 

imitó á fus naturales, 
y acreditó fus renglones, 
eferiviendole a fu madre i 
repudios, y raenoíf recios 
( con zelos no es cortes nadie. ) 
Metió en el pliego el papel 
recibido , y fue baílame 
en íu madre á concluir 
Con fu vida ius pelares, 
Efiaba el hermano auíence, 
y mi dama ( que ecíipfarfe 
Énuó d ho\de íu opimo» ) 



D;7 M.ij/ít'0 Tirfo 
fc pcrfua lio ( nosefpantc, 
qociac U íolpecha vrgente) 
a que yo ( por cilorvaric 
fxeeuciones violentas 
tan i rteígo de matarme) 
aquella carta avia elcrko, 
y ayraJa de que quedaSe 
por mi iu fama dudóla, 
v fu amor poco inconíhnte. 
Favores troce en deldenes* 
delprecios vi per donaire»;, 
rigor por correfponjencias» 
por premios fcveridades: 
no admitió fatisfaciones,. 
ni baíhron á abonarme 
juramentos inocentes: 
pero quien a vra que amasic 
enojos en la muger, 
que atropella por vengarfe 
(q.’undo aborrece de veras) 
reipetos , y calidades?- 
Notificóme retiros, 
á mis diículpas diamante, 
á mis diligsnei3S bronce, 
á miífentimiencos aipid* 
Y dando cuenta de rodo 
á fu hermano , provocarle 
pudo á venganzas de.-honort 
v^i de va yerro los que nacen*. - 
Yo ( q«e defvelado fiernpre 
regiflraba encmiílades, 
para averiguar por ellas 
quien fue el autor de mi vltraje, 
y.aquella carta fin firma ) 
vna vez , que por el margen 
del Tajo >.en efios difeuríos^ 
eonfukaba fus erafíales. 
Vi s converfando, jUPito a ellos* 
dos defios, que en las Ciudades*, 
fanguijtuelas de las Honras* 

efpadas facan fangre. 
Cenfura de las doncellas* 
ladra de los linages, 
Zoylosde los aufentes* 
de los ingenios vexameru. 
í)eftosen fin ,qae mirones* 

los Templos » y en las callc% 

de MoVnu. 
dicen > que todo lo íabcnv 

Dcipie.ijbanios los cuerdos* 
temíanlos los cobardes} 
pero enere codos, yo idio 
guilé íingularizarme 
opuello luyo, defuerte 
que hallaron en mi iemblantc* 
con letras de meaofpreciO* 
eícricas i lis 11 bercad es. 
A eftu cania íieaapre tuve 
(lino infalibles ) probables 
íolpechas , de que por ellos 
renunció iu amor Don Jayme¿ 
Lleguemos á hablar entonces^ 
y para certificarme 
de todo punto , troqué 
( cautelólo converfable ) 
fof pechas en certidumbres, 
porque empezando á trataría 
varios generes de cofas, 
vnas de rifa , otras graves*, 
ios enlacé en mi íucefTo, 
deletreando en las (eriales 
de iu inquieta turbado» 
mis recelos/us verdades,' 
Efitcnce$v( yá iá irafcibls 
predominando en la fangre J 
le uixe : no es bien nacido, 
ni hombre puede preciarfe, 
quien con la lengua , ó la pluaiá¿ 
quando eferivas, ó quando fiable^ 
defmintiendofe en aquella* 
firmar en efta no labe. 
Carta lia firma * es libelo 
que contra si miímo hace . 
quien no oíTa poner fu nombré 
por confefíar es i afame* 
El apellido es bkíoiT 
que califica Sinages, 
que diferencia fu ge tos, 
que autoriza antigüedades. 
Quien le oculta , es porque tema 
que por él á luz no faque 
Sanbenitos del honor 
la baxeza de i ta s padres». 
&i es infamia el deldecirfe¿ 

esáddecirfe el quitarla 
íQ 



din alo el mas ignorante. 
Curo cttá,que rccciol* 
¿c que tienen de forzar.e 

á del mentir fe á si animo* 

y eoníeflar faltedades. 
Lo animo queeícrive niega, 
y que en íu contrario anaue 

circunítancias de vaior 
en codos los I ribunafos. 
Infames, pues, por elenco, 
hombres fin nombres, cobardes 
que os menoíprecias dei ser 
que cenéis , pues le ocultares* 
Lo que wo firmaron plumas 

firme el acero , y no minchen 
fpe/os de honor honeltos. 

carcas que fin firma íalen* 
Dixc , y focando el choque 
con la tazón de mi parce, 
ella , y yo , dos contra ¿los» 
partimos el Sol iguales. 
Di muerte ai uno , herí al otro* 
y huyendo íeveridades 
de Fernando ( quecalliga 
íi premia) en los Cigarrales, 
guarnición de aquellas penis, 
vno hallé , donde ampararme, 
y dentro dé i vti amigo, 
que pira que me auíenufls 
ame dio vn cavado de ruante, 
vn criado , y liberales 
focorros, que en el camino 
vencieron dificultades* 
Llegué á vueftra cafa, en fia, 
en cuyo noble hofpe dage 
pudiera templar defprecios 
dequien güila de olvidarme. 
Mas cartas despertadoras 
.quiere mi amor que dilaten 
penas , que en eiU me dic ea 
que las de por incurables. 
Ya fe ha cafado en efcco 
mi ingrata ; porque Doa Jayme 
averiguando mentiras,, 
y confiimaudo amiftades* 
Llegó á lograr diligencias 
de fu hermano , que obligarle 
®t*vUer«» ( patj mi muerte ) 

El Am0r Medico. 
á ofe rdertre , y a cafarfc 

Elcri venme , que han pedida 
requiíitoria las partes 
contrarias , para prenderán^ 
y íerá fuerza paliarme x 
á Portugal , cuyo Rey 
gente anda > que le embarque 
ai Oriente , en cuyo eítrenao 
fon fus Quintas formidables* 
Generólo es , quando lepa 
quien ioy , y para abonarme 
llesuea carcas ds la Corte, 
que me prometen ius Grandes^ 
apacible a mis deíeos 
no dudo que me deípsche 
en ella armada á la India, 
donde piélagos de mares 
comedio aneguen memorias,; 
y militando redamen 
( contra ana ot oias tragedias 
mi fama dichas de Marte* 

Gon. Agora , que por eftenfe 
sé h-biíloria ( que a pedazos 
me centabádes } los brazos 
os doy , pues echando á ceafo 
obligaciones de amigo, 
por tal quedo confirmad®, 
a viéndoos de mi fiado, 
que yo, Don Gaípar , me obligo 
de quien en la adveríídad 
fe llega á favorecer 
de mi caía , por tener 
certeza de mi amifiad. 
No os aconíejo el viaje 
que al Oriente diíponéis* 
Indias mas cerca tenéis, 
y etfralSieguro paraje* 
Dio patrimonio Colón 
de vn nuevo mundo a Caflilia* 
nueva Grandeza á Sevilla, 
nueva fama á fu nación. 
El govierno de la Habana 
cipero con brevedad: 
yá que os embarquéis , gozaá 
entre gente Cafteüana 
preñeces de plata pura, 
pues fabeis que Portugal 
fiempre fe ha llevado aaal 
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Del Maefir» Tirfo de Molhid, 
coo Cabilla. SnJ. Ya atíegura al Alcázar, y fabreis 
Doh i\4an«l ,que Reyin en el, mil c«lai de yaeftra dam*. 
paces que eternizar pueua, 
paes nadillas Réyu«s hereda. 

gX Pnncda es Daña Uabel 
((u dpoía ) de cíia Corana,1 

muerto el Principe Don juau, 
y yá jurados eáa«. 
Maslo^ue el tiempo oeafiowa 
eo alegara la mudanza: 
Confiderad lo que ©s digo, 
y ñ os embarcáis conmigo, 
prometed á la esperanza 
de mi parte toa© aquello 
en que os pudiere lervir. 

¡ale Tal. Ruidaie á Gaadalqu¡vjr 
Taje, y Revés. »»<*/. Pallo Xeij., 

JtH. Dexame (pleguete Dios) 
celebrar damas, y tales, 
qaantas tope por las calles 
Mermólas! de tres las do$j 
de quacro las tres! de Hete 
las qaacro y media, mas bella* 
que tras el paftcl las pellasl 
que el vino tras el luqttecel 
Válgate Dios por lugar, 
lamitad de quanto veo 
hermofo! 

tmneon fombrenttsrf manta de anaf- 

ceted ¡o S¡villan«3Doña Geróni¬ 
mo,y Quiteña, 

Ge?. Tapate. Tell, Creo 
que nos bafea el dicho par: 
aguardólas á pie quedo 
vra á vna: mandan algo? 

lltgtje Quiten a a Den Gafpar al cich, 
tapada* 

Acia el Alcázar hidalgo 
labréis cofas de Toledo. Vafe. 

$on. A vos dixo.Gaj. Quien felá? 
Tapadas?deíafio. 
No tiene efiotra mal ferio. 
De Toledo?!?//. Si es de alia? 
Hafia «qin llega la fama 

de tai amor? 
Difia Goronsma tapada di oide di 

Don Gafpat* 

9** S\ os atr mis 

Gaj. Y no acjui? 
Ger. No , que recela 

mi honor, que me puedan ver* 
Gaf. Traéis cartas? 
Ger. Puede ier. 
Gaf. Cuyas? 
Ger. De Doña Micaela. 
6a/. Ay cielob!Tell. Dexa difputas 

vamos,que andas por las ramas? 
Ger. Al chanque de las damas* 
Gaf* Al cltanque de las damas. 
Ger, Entre las dos grutas. V*J+. 
Ow.Qué os dixd? 
G^/.Que efperaria 

á las grutas del jardín 
de las damas. 

C0#*Cob qué fin? 
Gaf Cartas de la ingrata mía 

me ofrece. 
G«*> Y os la nombró? 
Gaf. Si amigoi confulo queda* 
Goa. Dama ferá de Toledo*. 
Gaf. Su defpejo lo moftró. 
Gon. Ay nobles aventuras 

en el Alcázar3 fus falas 
iaben ( disfrazando galas) 
acomodar coyunturas. 
Curfanlas la Primavera 
como en efcuelas de amor* 
vnas huyendo el calor, 
otras haciendo tercera 
fu acomodada frcícura, 
que como tienen enfrento 
la lonja con tanta gente» 
donde el intetés procura 
.enriquecer Mercaderes, 
fon (aunque con varios nombres) 
lonja aquella délos hombres* 
y effotra de las mugeres. 
Andad (Don Gafpar) a ver 
lo que elcrive vuehra dama; 
podrá 1er,mienta la fama, 
que os ha obligado á crees 
bodas que os caufan pelar. 
Mies que eílén ctncluidas. 
Carta* íe eferiven fingidas, 

B qv 



El Amor Medico, 

«uc cfi peor* que p^r 
quiera Dios que verdadero 
laiga yo, porque e,cuíeis 
ddherros que diiponeis. 

Gaf. A Dios, G»».En cala os efpero. 
Vafe. 

Gaf. Tello, no me diees nada 
defto?Tf//. Qué quieres que diga? 
cada qual fu rumbo liga, 
tu amor tu , yo á la tapada. 
Que el diablo del fombrerete 
(que parece taxador 
de aldea) para mi humor 
tiene no sé que fayuete 
que alienta mis dtlparates, 
ó anafeote, ó caifafcote, 
o bal'quiñas de picote, 
ó enfaladas de tomates, 
de coloradas mexilias, 
dulces á vn tiempo,y picantes, 
ó chapines no brillantes, 
mas negros,y con virillas, 
¿> medio ojo que me aojo, 
ó atisbar de baíiliico, 
ó tapada á lo Morifco, 
ó delta, y no de la O. 
Sigamos á quien nos llama, 
qué aguardas? 

§af. Si os atrevéis 
al Alcázar, y labréis 
mü-cofas de vueítra dama? 
quando el rigor me defvela 
de fus bodas? 

Tdl. No es muger? 
Gaf. Traéis cartas? puede ferj 

cuyas? de Deña Micaela? 
quien tanta noticia tiene 
ds mis cofas ( no ay que hablar ) 
de Toledo á conlolar 
mis aníias, fin duda , viene: 
f>ena$ de amor abfolutas 
no defeípereis mis llamas, 
véa. Tell. Aljardin de las damas: 
ten cucta entre las dos grutas.Fáu 

$a¡en como antes con mantosyy fombre* 

ros ¡Doña Germima,y §¿uitcria% 

$er. Efte hombre fe me ha eatrsdft 
f ia ?Uli»a, por Jas puertas ~> 

mas nuevas , y peregrinas 
que ha vifto el amor(Quiteria) 
Comenzó por menolpreoos 
el mió; ay Dios, quien creyera 
que hicieran defeortesias 
en mi, lo que no finezas. 
Senri, que hueíped en cafa, 
al fin de vn mes de afiftencia, 
no preguntaffe curio/o, 
que muger moraba en ella. 
En noíotras (ya tu fabes) 
que imperando la fobervia, 
fe rinde por fus contrarios: 
h&mbrs que nos menoíprecia 
téngale por bien querido, 
finjaíe, quien nos defea 
defiendo deicuidado, 
no nos mire , na dé quexas, 
caufaralas en fu dama, 
porque en balanzas opuefias 
(aunque amor es fimetria) 
quando fe abraían, nos yelan, 
y elandofe nos abiafan. 
Si ellos elle efiratagema 
Tupieran, que á poca cofia 
atropellaran firmezas? 
Causó en mi efie fentimiento 
vna curiofa impaciencia, 
y deíeo de inquirir, 
í¡ viven hombres de piedra. 
Y para que no alegafíe 
ignorancias, á vna reja 
del patio fingi preguntas, 
que le avifaffen quien era, 
Ño hizo novedad de oirme, 
aunque pudo íacar de ellas 
fer mi hermano Don ConzalOa 
Juntáronle á las primeras 
quexas, y culpas íegundas» 
que engendraron caufas nueV38 
de acular defeortesias, 
fi primero inadvertencias» 
Parecióme ,que elevado 
en lo que en Toledo dexa, 
fe olvidó allá los fentidos, 
y vino acá fin potencias. 
Efio,yá no imaginaba, 
gue Á« 3. C. 4c zeios era. 



De! Maefiro T'lrf0 de Molina. 
alíe «ila peltre preludien, - • ■ - - 
jlprincipio dsicueau, 
Pero zelos, ó en hn. 

c-flltigo;ultoen mi hermano, 
llanto en mi nuUrs , y ffioiel 

?na noche aceche inquieta 
por la llave lo que hacia: 
íu mal bufea, quien acecha. 
Pemonlíracioues amantes 
vi entre papelea embuchas, 
con guho en los apacibles, 
en los leveros con penas* 
El leyendo , y yo acechando, 
el Sol nos amaneciera, 

fi con ios dos compara 
no íe apagara vna vela, 
Deívelos bolvi á la cama, 

que á raí íueño hicieron guerra 
y el placo a imaginaciones, * * 
fi inquietudes Ja iulieucan. 

Salióel Alva3y Don Gaípar 
de ca¿á, y dándonos cuenca 
de amoroías novedades^ 
íe le pedí á vna naveta 

del Contador Secretario 

y hallé papeles en ella. 
Serranos en 16 tratable* 
de Toledo en la agudeza: 
Otros vi,que Te humanaban 

algo libres* y ala cuenta 
fe eferivieron, quando el güilo 
lograba correspondencias» 
Uno de ellos le decía 
(fino las mifmas) cali e&as 
razones bien rigurofas, 
mas para mis zelos ciernas# 
Don Gafpar en todo amor 
que fe pTOÍigue de veras 
la honra de io que fe ama, 
no íe edypía,antes íe aumenta# 
Carcas baílardas fin firma, 
ya veis quaata vileza 
arguyen en quien pretende 
hacer la infamia eílafeta. 
Mas os valiera fiaros 

» 

en mi voluntad, que en ellas* 
que ella os defpenara firme* 
y, ellas viles os defpeóan. 
Por vos mi opinión perdida* 
¿eiprecis en D. Jayrac ei?|endra 

y yo, fi os amara, íuera 
como ingrata a rus cenizas* 
vefdugo a mi tama honefta# 
Aborreciéndoos, vera 

el mundo (porque osdeímienca) 
la faltedad de vna carca* 
que la infamia afirma vueíira (v« 
no habla el cuerdo amor^m eicrp. 
que es niño en quanto la lenguas 
y las plumas de ¿us alas 
boláran mal.íi elcrivieraa% 
Cara voluntad os tuve* 
y tan cara, que me cuefta 

menoícabus de mi honor* 

y vna madre por vos muerta^ 
Si os buicare la venganza* 
no os eípaute que pretenda 
borrar con fangre la tinca 
de tan afrentólas letras* 

. Ello (Quiteña) lci* 

foípecho,que en la podrere 
de todos con que animé 
eíperanzas, y quimeras, 
Eítudie por las demás 
todo el íuceíío, y materia 
de ellos trágicos ame res* 
fin mas dichofo en mi tengan# 
El nombre de la ofendida 
fupe que es Doña Micaela* 
Ayala en el apellido, 
trille amor que en ay comienza: 
en efeéio mis pafsiones 
(fin faber donde me llevan) 
me traen aqui3 á que sé yo? 
«i qué efpero,aunque lo lepa? 

gui* Eri verdad,que en el eíiudic* 
de la Medicina medras 
lucidamente Dcélcra* 
que en vez de cur¿r enferma: 
el diablo que la dé el pullo. 

Ger. Decirme podrá d problema 
Do$or*ourate á ti miímo. 

Eíío$ ion. 
Ger, Pues hazlos ft ñas* Tapanfe^ 

áWag Don Gafpar,} Te Lo 
- & % Tetíi 



Él Amor Medico, 

ftll hj canta nsuger tapada, 
ios Sombrerillos de tema, 
tantas con los medios ojos 
anaTcotados,que es fuerza 
fino nos llaman, perdernos* 

C^Las dos giutas ícn aquellas 
TV//. Y las; otras las dos damas* 
Gaf. Señas nos hacen. 
Tell. Pues llega. 
Gaf Son vueflas mercedes? ¿ 
Ger> Somos. 
Gaf?. Y j o quien á la obediencia 

Tapadas* 

cortés de vueñros mandatos 
llego humilde.Grr Cola nueva 
fera en vos !a cortesía. 

Tell. Ya empezamos por afrentas? 
floss malo,que entrar perdieud. 
la ganancia tiene cierta* 

Gaf. Rjgurcfa comenzáis* 
no se jo que en efta tierra 

(ni en otra) me de elle grad& 
la fama que en mi proíeíla 
diferentes atributos* 

No lo dice ia experiencia* 
de quien de ves ofendida 
©$ culpa en tales materias» 

Gaf, Es mi ventura tan corta* 
que aquello en que mas,fe efmsra 
ni.cuidado, íe faldrá 
al contrario: no Tupiera ' 
yo, quien eselía ofendida? 

Ce*\ Una dama que íe quexa 
dq vos con juilas razones, 
mu/ mi amiga(aunq jo vue ftra) 

Gaf. Si Ce admiten congeturas* 
y condponül con ella 
me.prometéis alertar 
¿iperanzas con íus nuevas». 
En Toledo eftá effa dama, 
jorque yo no sé que pueda 
ocrauúnguna intimarme 
tan deícoitefes ofeiuas* 

Ger. Bien puede fec* 
<Gaf,Effo miíroo 

me dixiíteis allí fuera ' 
»o ha mucho,pidkndoM-Cttttt»' 

fcr&ccit. U ver<¡U4 

i 

Gaf* Tracislasí 
Ger* Yo tengo par carta vivat 
Gaf. De Tokdo?Ge,De aliixerca: 
Gajs Y no Tabre yo quien lois? 
Ger. Si dio algún cuidado os diera¿ » 

no efru viera yo qa,ex©ía* 
Gaf, Vos? por qué? 
Ger, Porque afifteacias 

de vn mes de hudped*ni obligan* 
ni cortesías deípiercaa; 

Gaf. No os enciendo. 
Ger. Es mal antiguo, (t& 

ea vos no entender. Gaf. Difcre-g 
myñerioía, declaraos* 
ya que me habíais encubierta; 
vueftro huefped vn mes yo? 

Ge*\Si tan prdlo negáis deudas* 
no haréis pleyto de acreedores 

Gaf Dtonde? como?© quando* 
TelL Pasda^ 

alcanzar yo algún favor 
de eñe retablo en Quarefma* 
ya que no corren cortinas 
aquí por Paíquas, ni fieftas^ 
Eres dama motilona 
de la hermana compañera? 
fregatriz?© de labor? 
bo qukí © decir doncella, 
gpje día-es moneda de plata*, 
y como el ve!loa la premia* 
apenas íate del cuño* 
quand®. afirman que Te trueca* 
dame vn adarme no mas 
de carantoña. 

Va a de/Iaparla3 y pégala 
£$ui. Y os befiia? 
TelL Beftia ioy,pues,que teinfroj. 

y y,o foy en la paciencia. 
G*J+ En fin, ni queréis decir 

quien fois,ni queréis que os vea*, 
ni en qué parte me hoípedaHcs* 
ni quando as di caula á quexas? 

Gen Eftais muy defpacie vos* 
y traygo yo mucha prielías 
vamos(Don Gafpar) al caíW 
Sabeájqueiadama vuefErt. 
pefacala en deídeiaras*. 
j u ift t con vutíUa anfencia* 



» Del Maejlrá firfo de Molina, 
i LjjefpeiidoaDon Jay rae,.. 

asilóla veros «idea. 
rd. Olris de mi ventura, 

«óe diifr3za<ía en tinieblas, 
plexos del Sol retocan 
colores con <(ue me alegras* • 
Dime a befar effas manos. 

ítlU Y áa«®e tu(aunque las tengas 
(f«B callos deí almirez) 

í las tuyas,país todos bclan. 
¡¿Je £tn Ccnx.«lo iy apartanfe tas 

dos. 

Don Gafpar, dexad agora 
averisuaci^Bes tiernas 
¿evueilra dama, y poned 

. celro en v.os, que diligencias 
enemigas eftán ya 
en Sevilla, y tan moletlas, 

■' que mi cafa han regifhsdo 
leqaiíicorias que os prendan» 
EL >ovicrr.o de la Habana 
(que me prometieron) truecan 
poreide Pamplona, tiendo 

: Caíteihno de íu fuerza. 
f\ Mandanme partir al puntos 
! porque las Armas tráncelas 
í' isflmesen íe confuida, 

por Navarra dicen que entran» 
i Si ¿exaudo a Portugal 

queréis dar ¿iuftres mueíiras 
¿e la fangre que heredaftes* 

• ’ honrareis vaa vandera* 
f Determinaos efía noche* 

!. y dad en la-Santa Iglefia 
. á la libertad fagrade, 
f qneoprimir tastos cicfean* 
' Cama os lievarán allá* 

y regalos de vaa meía* 
£aop&derofa, amiga; 

i retiraos, paes efta cerca*, 
que yo voy á diíponer 
mi partida, porgue pueda 
falir de Sevilla ai Alvar 
habl^rcos quanáo anochezca* V&J* 

W' Señora, defdidaas mías» 
frefm ofas defordenaa 
pri*eipios^*je affegurabas 
fci íoiego ea yaetfus mieya** 

Ya veis el riefgo que corro* 
y también eíHreis cierta 
( pues venis tan informada 
che mis cofas) lo que aprietas 
diligencias enemigas 
de la parte, que defea 
vengar vna muerte hoarofa* 
que fatisfiz© mi oíenfa. 
Pues n© he podido halla aquí 
conoceros, y laprieía 
que mis peligros me dan, 
el breve tiempo me niegan» 
En que preíunai obligaros 
á efie favor, por vos lepa 
Vüefira amiga,y mi feñora* 
que en Ja Corte Portug^cHi 
á fu amor, agradecido» 
v deudor de fu firmeza, 
podra divertir con cartas 
foledadesde fu auíencia* 
Embarcadme eíla noche* 
ü ay «a que fervires pueda; 
allá, executad mandando 
los réditos de eíf a deuda. 

Tell, Yo fe» y maza'de cita mona, 
ya ves que tras si me he va. 

. no pongas porce en las cartas* 
ñ quieres qi«e no le pierdan, 
y pide quanto mandares» 
porque en fin , quando no venga 
cumples con tu obligación, 
que te aiiívo pedigüeña, 
y á Dios halla la otra vida. Vs% 

Cer% Qué tropel de olas (Quiteria^ 
quieren ©y desbastar 
mi amor ? qué de Dicha es eíta^ *» > 

Qué sé yo? Vamos á cala, 
porque ño nos eche en ella 
•léaos tu hermano, y arroja 
en Guadalquivir tus pena$Q 

Ccr„ A Lisboa fe me pane 
donde amor es fsss bellezas 
efírangero con las damus, 
perpetúe íu afifieneia^ 
qué intentáis locuras mus? 

£>tíit De los litaos te aprovechan 
en qué eñudias? Ger*Ekgue DWi 
«que ftlies na&it ¡ñerda** 

■Q V'v m 

i 



El Amor 

JORNADA SEGUNDA. 

Salí Don Rodrigo de camino./ Don Gafgari 

y jale también Delgado. 

Gafp. Didtne otra vez los brazos. 
Roc(.Acorió,D Gaíp.la auieucia plazos; 

pues a^uiveros puedo, 
no echo menos aadgosde Toledo: 
juzgábaos yo embarcado» 

Ga/lMejor que imaginaba lie negociado; 
el cargo de vn navio 
me daba elReysmas como vi á mi ció 
que á Portugal venia, 
del Rey ¿Fernando Embaxador, el día 
que lupe que llegaba, 
la embarcació uexe.R0.Mai os eftabas 
furquen hijos legan ios 
golfos de (ales, na id i n íus profundos, 
y gozen herederos 
snayorazgos,en paz,pues so primeros. 
En fin os cieñe eo cala 

, ©.Iñigo dtCardenjs?(/4f#uY paila 
fu favor adelante (ce 
de deudo,y hueíped,permiíió de ama - 
tengo también en ella; 
dueño me intéra hacer de fu hija bella, 
y es Doña Eitefaoia 

Me&ico» 

lino las ~PaS31P . I 
la prenda hermoía q mt amor r?pa 
ya el luyo en rru es olvido, ^ 
\ogvc Doña Micatu ti q na 
de mi>crcycndo engallé, 
y gazenfe losdos tc*uc* años, 
que yo dcíbedevuáíi 
informado de nuevas de CaftiH* 
(aunque no verdaderas) 
comervaoa en e* alma ya quimeras^ 

' fi harta agora dperanzas, 
agradecido eftoy a ius mudarlas; 
quien la dama íeiia, 4p^ 
que me habió en eiAlcázar aquel diítf 
no ay que hacer calo de cito, 
pues mis aichas los cielos ha diípuef^ 
por can nuevos caminos, (tjj 
tocaie por aciertos üelatnios. 
Pues íeñor Don Rodrigo, 
'a que venís acuídW.La ijorte figo 
dti Rey Manuel, íiau^ 

en que como Cartilla le ha/arado 
por Principe heredero, 
y la cala que pone,a lo que infiero, 
ferá á lo Garteilano, 
refpcto de favores, tenga mano 
con fu AIceza,y en ella 

al. ú titulo honrofo.oG/Buena eflrella 
» w 

competencia del Sol , q luz le embia: 
dice, que pues heredero 
á fu hermano,y rm padre,y en Toledo 
irti mayorazgo tiene 
fu aneiguedaJ,y cafa, no conviene 
(pudiendo eslabonarla 
coa nuevo párentele o)defmembrarla, 
que mientras íe mitiga 
elRey contra mi ayrado,a 
a cargo fuyo toma 
nueftra difpenfació,q ya ella enRoma* 
ved íi es razón que pierda 
la buena fuerce,de elecció can cuerda, 

JM.Quedara dsfeulpado, 
fino de ingrato,de defalumbrado; 
principalmente agora, 
que defpoiada vueftra dama adora 
á Don Jayme Centellas. 

€^.La$ de mis zeje^atc caceara en ellas, 

q fe obliga, 

qa.. en losPalacios codo es coyutura» 
JL¿*dí creer que la hallara 

en Lisboa,y en ella negociara, 
fue caula de vn rodeo 
bien canfado,im$ ya que aqui le YCO 
fin mtieftras de mudanza; 
afientará mis cofas la elp:t atiza. 

Gafp.Pica la peñe tanto 
en Lisboa>qt3e á codos pone efpanto, 
y en rieígo tan tenible, 
es Ciudad faludablc , y apacible 
Coimbra, celebrada 
por la fama prefente, y la paífada 
benévolo íu clyma, 
fettil iu territorio» en cuya eftima 
cryfiaíes del Mondego 
compiten con el Tajo, y el fiéis ¡ego / 
c^mbidando alas Muías 
(q donde ay mulucud/rivcñ confuí) 



Del Maeftro Tirio de Molina. 
aquí hallan puerta franca 
£n <r«ibidiar Coimbra á Salamanca, 
que es elle lugar i'olo 
habitación de amor, Marte,y Apolo. 

tj Ilnftre le hizo al mundo 
laaíiftencia del Rey D.JtunSegundo, 
que lo mas delu vida 
en el tuvo fu Corte entretenida. 

¡fl.TeU. Oyes leñór,te llama 
¡i Embaxatriz doncella nuefira dama, 
y lu padre con ella, 
que defea aliviarla de doncella. 

Gtj. Qucreisla ver,Rodrigo? ,amigo, 
y á D. Iñigo hablar, que es muy mi 

y podrá (á vueftra infancia) cia, 
fu favor, con el Rei,fer de importan- 

6a/. Effe,yo os le prometo; 
venid, y admirareis en vn lugeto 
diícrecion, y hermoíura, 
llaneza, gravedad, valor, cordura, 
donayre,y cortesía; 
vereis,en fin , a Doña Eftefania. 

Vtnfebs dos. Del. Tello? 
Ttll.Q Delgado, y no hilo? 

acá también? 
Del.Qué ay de nuevo? 
Ttll.tu Portugal todo es !ebo, 

hada quedarle en pabilo, 
todo bota, todo luz, 
todo fidalgo valiente, 
paom mi mofo, {aba quente, 
fardiña,y raantega crua, 
no ay poderlos entender:, 
la bolla llaman panela, 
y ala ventana vanela: 
para darme de comer, 
dai ca , me dixo vna vieja, 
tixelas,yo, que entendí 
tixeras,vnas le di. 

la dixe , y pulas á vn lado, 
que túne muchas arrugas, 
y lupc que eran tortugas 
los cagados, Z^f/.Etien guifado» 

7V/Ú La Embaxatriz mi feñora, 
que es digna de todo amor, 
y me hace mucho favor, 
por no decirme enamora. 
JDá en h¿blar á lo feboío; 
porque en nueitra tierra es famá| 
que en eíla lengua vna dama 
tiene ayre garabato!©. 
Y entre colas peregrinas, 
que iuele mandarme hacer, 
traceime,me dixo ayer, 
do jardín huas boninas: 
oiíai, é vn ramo de crabos} 
para que diabios querrá 
dixe, íi loca no efíá, 
hoila, boñigas, y clavos? 
El tiempo anda e-nferrno,y eftq 
altera nuelfra laiud, 
deben de tener virtud 
fin duda, contra i a pefte. 
Compre vna holla vidriada; 
al campo íab, Üenela 
de g a vos en boñiguela; 
y iievandola tapada 
con la capa, la hallé hablando 
con fu padre, y mi feñor; 
no era muy fino el olor 
coa que me iba prefumando* 
Llegué, y dixela al oído; ^ 
aqui,aquel recado eftá; m 
y refpondióme dai ca; 
eflás fuera de fervtido * , 
feñora» que á efi» me obligó 
repliqué , gentil humor: 
íácarle á vn Embaxador 

y ella los guifados dexa 
diciendo, que de Cañilla 
va hombre la iba á matar, 
halla que viue á faear. 
tyie tixela es eícudilla. 
Ha Viernes la pregusté,' 
•jué tengo que cenar yoí 
cagados, me reípondió. 

vn puchero de boñigas: 
mandó que lo defeubriefíé,¡ 
y vino á catiíar ftipriia 
á vnos afeo, y á otros rifar- 
y á que mi amo íe comeffe* \ 
ycuviefíemos mohínas; 
averigüe Garabay, 
que es aquí mifad,ollat# 



y cUyos claveles íon: 
en fin > yo que íu humor figet, 
parque te huelgue conmigo 
paffo plaza de bufou. 

Sale Doña Bftefania , Don Iñigo vi eje } 

Pon Martin , Don Gajpar , f 
Don Rodrigo. 

'Jtig- Huevóme infinito yo 
¿c veros por cfta tierra, 
qu« el que en ia luya le encierra 
y nanea fe divirtió 
«n las dtnaas > no merece ' * 
de difcrecó eftimacion; 
iiftorias ios Remos ion» 
y el oue verlos apetece 
«iiodiando en la experiencia 
que á cautos renombre ha dado» 
fcuelve á cafa confumado; 
y es para todo ; no ay ciencia 
en libros, como e& ios ©joa; 
porque en la practica eitriva 
la mas eípeculativa: 
la ociofidad caula enojos? 
mozo í©¿s * y en Portugal 
( que es vna común eicala 
de quance el Orbe léñala, 
yo se yfíc no os halléis mal» 

9W, Ni ya menos echaré 

El Amor Mtdtcvy 
iatisfechos de Cartilla* 

Mart. Al que en Portugal fe humilla 
par foraílero le amparan ^ 
hidalgos, y Cavalleros; 
porque íiempre llevo maj 
preíunciones Portugal 
ée arrogantes forafteros: 

mas vos ( feñor Don Rodrigo \ 
que íois can cuerdo , y cortes, * 
«n qualqmera Portugués 
tendréis hermano y amigo, 
y en mi va nuevo fervidor. 

jRod. Por mi feñor os elijo, 
que en fin en todo íois hijos* 
de quien liendo Embaxador 
de miélicos Reyes aqui, 
tiene la Opinión en p*s 
Careliana. 

Jñig. O y hablaré 
al Rey (q ic audiencia pedi) 
pareceaaef Eñefania ) 
que eftás trille» Caufaralo 
( feñor ) el tiempo que es mal©, 
y engendra melancolía; 
dicen, que la peíte alfombra 
todo elle Reyno Jñig. Si das 
en efío , no vivirás 

á Caltiiia , m á Toledo, 
fi coa Vueffelencia quedo 
acreditado, Iñig. Hablaré 
oy ai Rey , que fe diípaiie 
(fegun l^voz corau n pala ) 
á poner regulada cafa 
Caftellana , y & la pane 
fabiendo vuaftro valor, 
»o tiene dificultad 
que os honre fu Mageftad* 

fa0d. Siendo vos mi protector 
ic/ior,yá la dicha mia 
asegura mi cuidado; 
añadirá otro criado A *//* 
en cafa Vuefifeáoria, 
y feré yo vcRttiroíb 
en acertarla á fervir. 

Yo os qnifien ver lucir 
(feñor) algún cargo honrofo 
£?a que c» Pouugal quedar^ 

maltrata fu contagios, 
y en todo temor mortal 
no hace tanto daño el mal* 
comoia imaginación. 
Coimbra tiene frefeuras, 
furi© alegres riberas, 
quando divertirte quieras 
( fi frecuentarlas procuras ) 
podrás divertir cuidadas 
que aumenta la ociofidad* 

Mjftf. Antes con lu foledad 
luden dar pena doblados* 
Yo procuraré ( feáor ) 
ocupar mis penfamientos, 
donde no puedan violentos 
acrecentar fu rigor; 
quando no par otra cofa, 
por no darte pena á ti. 

€af. El alma , prima , que os di 
viéndoos trifte > cfU qaeaoía* 



^ ; Del Mas Jiro 
«'orqíic cóffio por vos vive 

( y no íin propied j.Q 
qu: «o tiene voiuaud, 
quien triitc al üueiped recibe» 
¿quierapor toraftera 
tratarle bies leray'jilo. 

Quien vive donde no a y guítoj 
"'que es (Don áfaipar} lo q clperaí 

Ijtrilieza me eacrcticnc, 
no se yo. 40c aya pouda, 
que al liuelped elle obligada 
a darle lo que no tiene: 
mu Jarla lera mejer 

T'ttfo de Molina*. 
Kod. Válgame Dios, Apart. 

que bella es la Eítcfania! ] anf. 
UJl. Imaginación tirana, 

pues con vos íoia me dexan» 
decidme, que os acouleja» 
penas, que es hacen liviana? 
de quando acá lois tan vana, 
que dais Audi encía á locuras?, 
como acertareis á obfeuras 
donde yerran claridades? 
por que amais deíigualdadesj 
ni polsibles, ni feguras? 
P í f Z6 íl ti iftf'1 M7i\n 

i fmo le halla bien ea ella. 
| gX lío fuerades vos tan bella 
| a naoftrar menos rigor, 

no lo dixe yo por canto, 
ni ya podre hacer mudanzas 
el amor» sjue es íeme;anza? 

f llorara coa vuellro llanto, 
y alegrándoos eliará 
alegre, que el mar, y araor 

| no tiéaen otro color 
que el queTu objeto les áá. 

Sj?. Oy me aveis de perdonar 
fi dexó de refponderos, 

Haf. Serviros, y no ofenderos 
pretendo yo. 

[ na. Don Gafpar 

i dexemosla, que es coftumbre 
I que de íu madre heredó 
1 la triíieza, dila yo 

nuichas veces pesadumbre 
aunque raneo me quería, 
f ácomolarU llegaba 
quando Je día fuerte eíiaba* 

ft^Quéhermoía es la Eílefania? A* 
¡ Haz que re pongan el coche, 
i 2 patearte al rio. 
* Que prdio (rezelo mió) dp% 

05mu e lira mi Sol íu noche! 
apenas íalio el Aurora 

I din favor* quando ya veo 
JJublados'én mi de Te o? 

*nt' Venid , que debe fer hora 
de ir á Palacio, y querría 
Doq Rodrigo hablar por VOS 
°y al Rey. 

que tengan mis altiveces? 
libertad que tantas veces 
triunfó vueftra prefunao*t% 
ya que imitáis a Faetón 
cayendo, no osdelpeneis 
fin que en todo le imitéis, 
cues auneuc de íeílofalto 
a * 

Faetón fe perdió por aleo* 
y vos por baxa os perdéis* 
A vn Medie© a mais? callad, 
que el publicarlo es locura, 
para que fe llama cura 
fi es la mifma enfermedad: 
deftruye 1 a voluntad, 
jr á curar cuerpos fe allana:? 
qué medicina inhumana! 
que Medico amor es eñe, y 
que cura peñes, y es peñe 
que enferma al miimo que fan*8 

Nunca en cafa le admitiera 
mi padre , nunca llevara 
(alarios con que matara 
á la viílta primera: 
nunca yo el pulió le diera, 
pues para mi perdición 
(en fee de íer contagión 
ce tanca efímera loca) 
apenas la arteria toca,* 
quando abraía el corazón. 

Salen ícelos ¡os que primero fe emtraro^| 
Jfil. Efiá in .hipuefío fu Alteza, 

y no delpacha eñe dia, 
quiero mucho á Eñefania 
Don Gafpar, y fu triñeía 
obliga á bolverme á ufo* 

C Caf 

r 



El Atrtcr Mélica, 
r *. o íT:a que fe pongan r * i i o 

en exercicio. / quilidüde; licenciofas* 
i >otor, InbUdme en Romance., 

O. Oiga, que Va fia coma 
xnanjar enere húmedo , y íeco, 
pan con anís, y elle en roícas* 

; carnes , no del codo aliadas, 
yerbi gracia 5 pibos,pollas, 
perdices, ¡echones , liebres^ 
ternera, mas no palomas. 
Si apereciere cocido, 
Brandara echar en las hallas 
Cedamro verde, roatiuerzo,,’ 
veijdol'agas , ó blugofa, 
feorra/a$ , y yerva buena> 
que mezcladas vnas, y otras, 
templarán lo íeco , y frió, 
mas no han de llevar cebolla, 
Xos peces leeos, y aliados, 
de corrientes pedregoías, 
lío- de eftanques , ni lagunas* 
y las faifas olorofas,. 
fin pimienta , ni canela* 
Cene á la noche eícarolas 
cocidas-, peras añadas, 
huevos freícos, y dos gotas, 
declárete bien limphato. 
Guardar-fe cié eítár ociofa,. 
hacer mediano exercicio, 
y echar á parte congojas: 
Con¿fio , y vnos jira ves 
que alteren•, cuezan , difponga© 
eflos humores rebeldes,. 
y cinco pildoras íolas. 
Elpero en Dios de dexarfa » 
fana 5 en jitiancia tan corta* 
que refti tuya alegrías, 
y á fus mexillas fus roías., • 

Mjfú Haced vos elfo Dotor^ 
' (íi; mi láíud os importa) 

que íi guflais , bien podeiSy, 
y de quaoro loy íeñora * , * 
tjifpondreis á vuellro advitrilk 

Ay fuñe enteodiefle,. 
Apurtu. 

f if. Sobran 

' „SM»I 

Efl. Por mi recetad, 
que defdc agora 

eitoy pueda en vueítras manos, 
Inig% Como te (lentes? 
Ej¡\ M juran 

los enfermos de na i humor, 
folo con ver de hora en hor& 
ai Medico /unco á si. * 

Gjf Aunque breve de perfona* 
fin autoridad de barba, 
y la edad no muy Dotora, 
fuple lo limpio ,y pulido 
las letras , que ferán pocas, 
de quien en lugar de Textos* *t 
gaita el eítipendio ea ropa. 

Gerv No dan ¡as Cicú-ias les años^, 
ni es tanta la que fobra, 
feñor, á vueiia merced, 
que por mi no le refponda 
al Fiiufofo Monarca 
en fus problemas curio fas. 
Pregunta : por que eí ingenio- 
es mayor en la edad moza? 
y refpondele el Poeta 
Aufofiio , no porque goza 
rail anos de vida el Fénix. 
Será razón que íe oponga 
á los cien ojos con que Argos 
alcanza todas las colas, 
que cite en veÍ3., fiera pre eílndia 
y aquel vive muei te ocioía: 
ce Ai mus tngenmm quantum 
pr ¿ce dim us ce va, A u í o n i a * # * 
feo cene i a en fin , que Minerva 
mña.íe pinta , y hermofa. 
Nerva , y Celio,.de quince años 
la Juriíprudencia en Roma 
honraron , de diez y nueve 
AugultcKriunfó vi¿torías;, 
de treinta y dos alcanzó 
Galea® eí lauro , y corona» 
de A polo ; Félix ¡ngentbuüj 
man gtiudet* ttf#te tonga*,. 
D;x.0l€ Filan Jfcdio:*. 

OÍA* «ai c Ikcur a. sm u $ 



D:7 ftf&ejh'Q Tlrfo 
inc»or alabanza efpero, 
quande el Sabio las abona* 
Placoncoda corpulencia 
hace al ingenio efcfaáofa, 
de aqui el adagio , ¿tr¡/n¡lcngHj¿ 

de aqui el Filoíofo Axioma, 
fírtitr e/i virtus vnit.i 

Je hjM. áijperfa , y oyga 
1¿ cifeU en que efi® k funda* 
porquero íe enmiende,o fe corra 
La humedad dilata miembro?, 
cuya obediencia t$ mas propia 
para el calor natural, 
que corr fu aumento la honra» 
Po: eño el muy corptjlesco 
es nmv húmedo , v no ay co¿a 

* * » 

de la#, qu eco quaiididcs, 
qae aíM deliruya les obras 
de la.anima racional, 
como la humedad , que borra 
las im-giiies , y efpeciei 

( cntK »: is • o í:cte cofas, 
que d Medico h j de tener, 
conque Hipócrates 1c adorna 
en fus Epidemias ) pide, 
que e! velludo coiTcfponJa 
albue* retiro: ¿¡uod e/l ptdcbruft* 
amicum c/i \ y es forzóla 
circunfhacia cr. la be!le¿í 
la curiosidad íin colla. 
El dcfpejo buena gracia, 
biícn odor , y buena pro!a* 

Efi. D reídme clias condiciones* 
que al Medico perfici#nan, 
qne me entretiene e! oíros. 

Go*. Agrado , lenguage formo* 
velMdo , limpieza , olor, 
diiminuyen las congoja 
del eiiferftio ( íi las cieñe 
el Medido mi Añora ) 
De groíero , y defabrido 
Galeno a Callantes nota. 

del diferirlo , y la memoria*. 
Ello r.o ay efr los pequeños*, 
cuya íeijuedad corpórea 
na permite , Que la carne 
fe dilate cotreófa, 
y no. ir («do efitnderfe 
queda en fu ridrcchez aogofia 
el anima mas voidas 
porque es qua'idad heroye^ 
que Utiliza el ingenio 
la fequedad ,dc tal forma* 
que dixo Heracliro della 
efta fenten:ia famola :x 
Efi .t«7/7/7us fa.hientifr:rnus 

Jpknd.r /¡cus i de forma, 
que ladra de mi cuerpo* 
me! eípiiku es .'obra. 
La cütiofidad d el trage, 
ni afeitada > ni pocrpofa¿> 
fino limpia i y aliñada 
en c! Medico > ocafi^na 
autoridad. , y rcípeto, 
y iras cuando le ac< modn- 
con ella cura ap’cibh 3> 
que f raít*riifsiwa./irhiOj 

íJJ. íw£t/Ju ; ¡¡é *LÚi 

porque entrabadefauciando* 
y ai.si fue ju medra poca» 
Primero ie han de curar 
los a le ¿ios que apaíionan 
el alma , que los del cuerpos 
Sol aquella , iñotro íornbra.. 
Pues íi entra á ver a] paciente: 
vn lector s prdeucía cofca, 
mal vellido , peor hablado, 
como es poísiblc que posga 
buen animo en fus enfermos?; 

Ejiy Es cíía verdad ran propia* 
que de averos íolo oído 
aliviada me liento otra: 
tornad ¿ verme ellos pulfosv 

BaJcUs. 

Gcr. Jifus , mudanza aifombr^, 
Efi. Que os parece? 
(ser. Que eílais LueiU* 
Efltf. La cok i ? 
Ger. Jazmín , y rola, 
Eftef: Las palmas? 
Ger, Rcf;igerad¿$%. 

v 

í(! El ailenro ? azahar cu peasíJS. 
Si/i efi. La di i p oii c i o a>; 



r F! Amor Medico. 
A quien no dará cuidado 

ci ver ti Sai ecíyplado 
(¡eñor) que entre nieve abrafa?- 

Kod. Todos participaremos 
de fu mal, fin® mejora. 

Gaf Y mas quien qnal y® la ¿dora* 
TelU Gentil Hoípital cendremos* 
Iñlg. Hí)í , mientras isla eítés 

cu crifteza aumentarás* 
porque al campo no laldrás* 
ü en el la eficacia ves 
con que divierten Tus flores*, 
y alearan fus ayres puros? 

í//. No ion remedios legaros 
los que acrecientan rigores*, 
el campo al cride encriítece 
como lá muíica. 

lni. En qué fundas la tuya? ' 
Efhf No sé* 

nada mi °U‘l^ 
--—- - 

tftig* Quebrada eítas de color#, 
TelU Pues poco valen , ó nada 

valija , y virgen quebrada» 
EJÍ. Mala me fiemo feñor* 

por íblo no darte pena 
difámalo mis paCsiones*; 
ü duermo s imaginaciones 
me defpiertan $ elloy Ilesa 
de diíguílos j como mal* 
aprietos del corazón 
me angufijan. * 

T?üu Palpitación?- 
ramo es de gota coral. 

#% . Telio 5 tu: alegrar folias 
tus triílezas con & iaidades* 
di algunas», 

%tl'U Las Navidades 
entretienen , v fon frias. 
Pónganla encima del bazo, 
diez-jó doce , y.finara:: 
aunque Navidades ya. 
loa en viejas embarazo* 
porque aborrecen verdades* 
y oyen de tenible gana< 
que digan > Doña Fulana 
tiece muchas Navidades.*. 
JE! mas eficaz 
4q toda <&iiml& &* 

qu itro arrobas de marido, 
fin íucgiu q.ii í¿ entre eningjj^ 
Recipe que d* fío coira, 
que íún muchas dilaciones* 
eíperar diipeníac iones 
por el Pro coto de Roma. 

Eji% Echenme de aquí eñe necio* 
TelU Eícoci«da¿ 
íftef* Idos Je aquí, © iréme» 
TdU En e! punto di,. J 1 

0.0 tiene mi ciencia precio* 
mas fino Grúa fatigas. 
la s> reveros, o u t la d o y 
tengan , q^c a bafea; la voy, 
h.oi.a , clavos >.y boñigas. VaL 

Sale'vn Pape* 
P¿r.E¿ Medico eíij(icñor)á la puerta^ 
£/U Entre , v advierta,* 

IXwt-ors. minea ia puerca, 
íe ie tierra. 

Iñig Estre ei Dotor. 
&ale Doña Geronima de Medico , cuellr 
abierta pequeño , ¡ota a illa larga , capa' 

de gorgorán con capilla > y guantes* 

Gerk Dios fea en aquella Cjfa. 
InL Vengáis-(Doñor)cn buen hora: 

no día buena Eíleíania. 
Ger. Que mucho fi es tan heroEofe 
Gafa Pues repugna la fallid 

a la he rm friura? 
Gsr Ello ignora 

vuefla merced ? claro eílá, 
que qiundo ie proporcionan 
de 1 as qnatro calidades 
lo s qu acto ku m o re s d án forma 
á !a belleza apacible, 
buc r talle s y gentil perfona. 
Eíro es lo que llama , adpondat 
mi filfa Galeno , y del confía, 
la igualdad , y fimetria 
íaludahle ,y deleytofau. 
De aoui wace la belleza* 
y tila íal confifíe toda 
en la fangre delicada, 
y tiene fu esfera propiai 
e^elíhigade tJ ydeallíi 
{ bfooca. c@m&dc )<íate rojaa 
km^ni taávi las mknrfiros** 

£08* 



De! Maejtro Tirio de Maltn4. 
con los qualcs fe conforma 
fondo carne con la carne, 
huelo con ei huelo , y coma 
¿: la laitancia «jue narre 
color1 , calidad , y forma, 
porque cada miembro bu fea 
fule mejana a am orofa; 
de modo , que quinto mas 
fuere elcg inte vna coia, 
canco mis cen Ira la iangre 
delicada , y fi le noca 
por eda caula citara 
anas expuerta , y peligróla 
aquuiquiera alteración 
que la dertemple 3 y corrompa* 
Por efio niños, y damai 
tan facilmeate IV aho/aa; 
porque U falcitiaciou 
halla refirteaeia poca 
en U fangre que penetra, 
y aníi al pn ¡co que la coca 
le pega lu calidad, 
lo que no hiciera en la tofea* 
Vé( leñór) vuelta merced, 
como toda dama hennofa 
cita íujeta a accidentes, 
que llama el Griego Symptomas? 

üJf. Ello eri i muy b ien probado. 
*cr. Ella calidad morbofi 

(quede malas influencias 
ayres', y gente inficiona ) 
produce melancolías, 
J aunque no enferme , congoja 
qualquiera dilpoficron, 
fi bien viiis mas que ocras; 
porque aumenta e! atrabilis> 
terrea ,fna , y que provoca 
á retiro-, inn atabla. 
Si Vueíenoria ( íeñora ) * 
do procura dive¿t¡rfe, 
y imagina ( citando (ola ) 
triliezas ,enfermara, 
que im vi iatio s \xioma 

i 

general 3 que factt c*f'a*n% 
y anfi íerá bien , que ponga 
(con medios preíervat;vus ) 
atajos a erta ponzoña. 

Eft* No galléis, feñor Dotor, 

de Atorilo os tinri cop?i¿ 
que es uÍituCcu or¿* naris 
de codo iVieiiwO br 
vedli tengo calentura. 

Dd el p ¿4 i jo, 
Ger. No es con ir.Ukii harta agoraí 

pero diíponelc a fer lo 
pendo pullo Ejl% Amorofa Ap% 
iangre > decildc »ni mil, 
fieva la arteria de boca, 
pues viene del corazón. 

Geré Vena obcufa , dadme eítotra. 
Da el otro pulfo. 

G^/% Que tenga vn Dotar licencia 
tan amplia , que lo que goza Af. 
el taóio , á mi le me niegue? 
ó facultad venta rafal 

Rod. Por Dios que debe de fcr Ap* 
fu enfermedad contagióla, 
porgue fe me vi pegando; 
que es cito inclinación loca? 

Ger. D íeleos algo? 
Efief. bi corazón. 
Ger. Agora? E/i. No , ertanio fola, 

iba a de;irle lia veros. Af. 
Ger. Y que fencis mas? 
Efief. Me ahoga A 

(mi fecreto ibi a decirle ) A*. 
no íe yo que,que me eftorva./f eU 

Ger. El eícupir? Eft> No , el hablar. 
Ger. Mucilago es pituitoia. 
E/i. AbrJfani’eme las palmas 

de las manos , quinto tocan 
encienden ; tentad , tentad. 

Dale las dof manos. 

Ger. Braba intemperies. 
Efief. Soy Trova. 
Ger% Teneis toda la región 

del higado , por la colera, 
leflb , que con la pituita 

•* quemándola íe incorpora. 
A ora bien ( íeñora mía) 
Vueíi ria íe di!ponga 
á preicrvar accidentes, 
que i a experiencia Diagnostica 
nos indica : lo primero 
con dieta fkm ■goga, 
y algo colagoga , entrene 

C» qaa 



hl Amor r-Jico, 

F*. Y la igualdad? 
uff. Miiagrofa. 
fV. Yodusmjs cfios dos diamantes. 
Q*j. V or Dio$(queloy íi le nombra 

medicina,y no amor cito) 
en vno, y en otro idiota. 

Ger Solvere á ha noche a veros. 
D?. Pues^doacb vais agorad 
i}tr, A recibir vna hermana, 

que- por no eftar en 1. isboa 
donde muere tare? ¿eme, 
quiere ier habitadora 

A 

de Coimbra* 
Ejf. Hermana vueflra? 
Ger. \lia,y vueitra ícrvidora, 
E/i. Y ha de llegar oy) 
G:r. Sospecho, 

que eltará ya en cafa. # 
E/f* Mozj? * 

Ger. Y de cara razonable. * 
Eet. Doncella? 
Ger Y eicrupuloía. 
Eji Enes yo n© tengo de verla? 
Ger. Si ella merced le ¡e otorga, 

en deicuniaudo vnos días 
vendrá a iervn os. 

E/f. Se n* mora? 
Ger. Doña Marta de Barcelos. 
íl. Y vos el Doótor Barbóla. 
6:''- Como el murena Juan Blanco: 

ellas í aldrán por la poíia. 
Vue.ciencia ha de ampararme 
en vna oca’iou íorzo a ¿'padre* 
donde me va (por lo menos) 
Opinión , ínteres,/ honra. 

IA¡. Y es la ocafion? 
Ger. Heme oput fio 

(poi los qa~ fe me apa/íonan) 
a la Cadv.dra de Viiperas 
de ¿Ifedicina, 7/í;\ AnrmoU 
relolucion. Ger. Sígueme 
la juventud que me abona, 
y algunos graves del GUuítro-j 
que fon los que iolos votan. 
De opoíkton leo maúana, 
apadríneme aquella hora 
Vueíelencia, y lus amigos, 

(era cierta ini vitona. 

£/}. Pues que fura mi padre. 

I*¡£. Irc yo, m. cafa roda, 
y quanc^s Iiculos tiene 
cíla Corte, y li os importa 

hablar votos Ger. tflo no 
mi juíticia (leñor) lola * 
es de quien he de valerme» 

que lo s bables no íobornan. 
Gaaide Diosa Vuekkncu, 
en vida de mi íeñora, 
y del feñor Don Martin: 
vna palabra aqui i olas, Al padre; 
Vucieiencia no ia trate 
en eíte tiempo de bodas (dina 
(que aunque a Don Gafpar íe in- 
qualquicra acción impcrioía 
(en tiempo que es can enfermo, 
y en complexión melancólica) 
chilla la imiginativa, 
y esfuerza que delcomponga 
la íangre, y dañe el celebro; 
alma quieta, y vida ocioía 
piden tiempos apellados* 

Ifu. Pondraic codo por obra, 
bolved a la noche a verla# 

Ger. Lo que he dicho, cene,y coma, 
y a Dios. 

Vanfe les dos, y Don Martin, 
E/i. Traed vudtra hermana 

a verme , Doctor Barbóla. 
7«/\ Es notable habilidad. 
TGW.Luci los años por cierto 

en tal juventud. 
lnt. Su acierto 

es tanto en ella Ciudad, 
que a el lola le ¡e atribuye 
la común íalu.i que goza. 

Ga/. Coa rodo ello edad tan cnozá 
en medicina no arguye 
legoridad al temor» 
fi es aiagio verdadero, 
que ha de fer mozo el Barbero, 
y cotí canas el Doctor. 

Inig. Dicenlo por la experiencia 
que adquieren maduros anos, 
pero cíe ufan de eflos daños 
el eítudío, y la afiftencia» 
todo el ingctíio io paíTa. 



De! Maejtro Ttrfo de Motín*. 
£t tiene grande opinión 
¿o u i , y V® i t»k< t *ic ion 
¿C que vifite mi caía: 
ved en Doña Eítefania 
comprobada cda verdad*. 

vJ. Miicho hace la voluntad 
¿C1 enfermo (qinnuo fia 
¿C1 enfermo m Íaíüdj 
¿tiene fee en eU. 

G*/. Pues yo 
ao le diera el pulfoJw/. No? 
porque? 

mucha juventud, 
para el cftudio, y defvelos* 
opide í u ciencia. Jut, Mal 

le queréis*. 
&/*. Sera ‘enal Aparte' 

de que me ¿braía dezelos* 

lni. Qdcosiu hecho? 

Que? pues puede 
hacerme a mi mal (jbnor) 

y para en melancolía,, 
que miei eras la pelíe pafíj,. “ 
de ella pena ¡a efctilcmos,. 
cu divertirla tratemos, 
y que vos ia habléis con taifa* 
que ociofa , y entretenida 
podra conlervar mejor, 
para otro tiempo iu amor; 
Ya veis, íi eíhmnis fu vida* 
que cita receta es forzoia:. 
afsi lopodas hacer, 
porque yo he de obedecer 
zz -i Do ¿loa Barbofa. Va[¿ 

Red, Y yo por efia receta 
milgraciasa darle voy* 
con zelos amando eftoy,; 
p a si on , ít loca> di I creta*. 
Pues hablarla le limita,, 
ya le debo efie favor, 
v:fiteiiioc al Doóior 
cdos , que a mi bien vinca*. 

vna pizca de D«?Ctoi> 
¡ñig Y como? Ga[. A un?. 
Ifíig. Qyando os vede 

ia cola que mas ¿ruáis,, 
cenod-reis que es cruel. 

(¡¿í/.Sino-nr e curo cor. e!> 
que ha de védame? 

JrJ. No citáis 
en el cafo, y es forzofo 
el notificaros yo 
lo que ?p¿r».w me ordeno. 
El tiempo anda peligrólo, 
y todo ¿romo ocu: ado, 

ia falud liega á ofender: 
ya iabeis que la muger 
no tiene mayor cuidado, 

/ que el ca!an;cn:ero. Si?’ 
lf¿g. En iltg.'.ndc a tracai de efio> 

baila ti fue ño le es rr.oYílo. 
Dice,pucs, que como es di 
palabra de yerno en ella 
(puefio que os tiene afición); 
aquella imaginación- 
Con íofiego atropella,, 
y que ia.iangre que cria. 
(cíkmo esluní., y. Rgeia* 

güfe¿jíu)¿íe altera;*. 

Todo lo que fe dilata 
A Don Gajp&r, 

en amor de prometido, 
trae , Don Ga par , añ ?did* 
de güilo , cur?rlc trata 
trille vueilra otc-nda hermofa: 

A 

íi lu du; ño avets de fer, 
paciencia, y obedecer 
cu todo ¿! Doctor Barbofa. 

Caí. Pav.i confirmar tea.ores 
de ella íoipecfta homicida, 
baila, y fobra el ver que impida 
ei Medico mis amores: 
mi dama es coda rigores, 
puedo que afable , y piadof» 
premiaba mi fee ameróla, 
que mecho ? es al fin mugen 
idos ya empieza A temer 
mi amor al Dcítor B .rbofa., 
Quando no le ve , eftá trillen 
y en siéndole toda es gozo», 
elesdefpejado^y mozo, 

cúrala , a íu pullo afilie*, 
poco- la langie-refiíle» 
íi la ©catión la provoca:-, 

fe. lie £»a>,y a ser cías ?o c >t, 
tí4 » ' 

o&m miXAíúl. ge i*ís^ 
ySca 



El Amor Msthco 

quien vio que amor por las vtnas 

hablarte*, y Por boca? 
Qj¿£ U vaya a ver me quita, 
porque ¿€ mi le divierta, 
patente para el la puerta 
que paca mi le licita, 
e! v«a, y otra vííica, 
y á mi tanta privación? 
Medica juriídicion, 
maliciólo dtoy, que quieres 
ét ©cañones, y mugeres? 
fila auígerí tu ocalion? 
O Médicos ( que inhumanos 
non los cuerpos lois) dexad 

las almas con libertad, 
que yá períeguis tiranos! 
éos veces le dio las manos, 
y a tocllas le importuna, 
embidie amor Itviortuna, 
y llenad deídicha vos, 
¿i manos de dos en dos, 
yo con zelos, y ni aun vna. 
Forzáronme misdelveios 
a hahiark, y no dílpenlando 
retiros que eílov dudando, 

X < ♦ 

vengaranie mis rezdos: 
no ay Médicos pera los zelos, 
que es incarafeie , y íurioia 
lá pena que los aceiá, 
parta viíitas conmigo, 
e llamease lu enceaig» 
dtíde oy el 13o¿toí barbofa. Vaf+ 

jDtñA Strettim* etc mtAger ,/ ¿¿jaittria 

con mAatbs* 

Ger. Quiteria mia, cAo paila, 
lolo deícaafa contigo, 
nucvajfceflttt un enemiga 
por dama nutva íe ahraia* 
Nuevamente eta por mi 
loca D«úa Eltctama, 
y nuevaia pena mía, 
es viejo mí frenesí. 
Todo fe impolsibilita, 
Don Gafpar ciego apetece 
voluntad que le abo*rece, 
lu dama en ello le ímira# 
Pues amándome , ya ves 

cjuan incurable e sfu mal; 

amo yo Tír*\JfraJj 
y engañáronnos los tresj 
como haiure la ialida 
de taa encantada Creta? 

gu't. Sine U da alguw Poeta 
no la eíperes en cu vidas 
buen fin a nueítro viage 
hadado tu ciego amor, 
buena diieuipa a tu honor, 
bnentin a nueítro viage. 
Don Gonzalo efta eu Pamplona 
peleando,y quanro gana, 

echando a pcideriu hermana; 
yo no se de que blaíona 
la ciencia en que cc feríalas, 
íi á cal locura te obliga: 
pero diré que á la hormiga 
por ín mal 1c nacen alas, 
tu en Coimera ( en Opinión , 

de otro Galeno) no ay hotnbr# 
que en viendote no te nombre 
el Hypocrates capón, 
VHitas a bulto , y ganas 
dineros reíhtuibles, 
haces curas imponibles, 
matas veinte, quatro Tanas, 
Yá labes andar a muía, 
yá tiras ( que es lo aicjor) 
gages de vü JEmbaxador, 
ya en paredes ce rotula. 
Aunque en efto decir puedes 
que a ¡a vergüenza re faca 
tu fama , y 4e puro flaca 
la pegan á las paredes. 
Das en querer Gathcdrar 
de Vu peras, o May cines, 
con que Médicos ruines 
no ce acaban de embuüar* 
fin que aya en ellos quien habla 
en favor de tus recetas, 
que en Medtccs y en Poetas, 
la embifliaes lama incurables 
y para aliñarlo agen a 
finges que vna ha mana tienes, 
y que á recibir U vienes* 
quiere verla cu ieñora, 
y aunque a tocios ¿atislaceSu 

nunca acabas de mirar, 



Dfl Mítefffo Tirfo de MtUtfdl 
que e« alguno te ha? de errar, 
fi cantos papeles haces. 

Qtr, Ves todo elfo ? pues de todo 
averno> de falir bien. 

gtu. Ruego al ciclo , que no den 
con noiocras en el lodo; 
donde vamos de maceres? 

w 

$er.A ver ala Eltefania, 
caaía de la pena mia. 

¿^¿.Pues que es lo q enredar quieren? 
&r. Ello dirá» i?#/. Don Gaipar 

• es aquel , y fu criado. 
ger. Tapate. Tapanfe. 
gat, Ya me he tapado. 

Salen Dsn Gafpar . y Tello. 

TelL S oí pecho que ha de polar 
allí, de donde ulierou 
las íehoias embozadas. 

Saf. Tambien^y acá tapadas? 
Tdl. De Cartilla lo aprendieron, 
$ui. Nueras tramoyas comienzan. 

Ya aguardan; hablarlas puedes. 
&*/.Dio$ guarde a vueílas mercedes* 
Ger.Fidalgo os Anjos vos venzan» 
feit.Los ajos han de vencer? 

pues aqui lomos villanos? 
Ga¡%Calla, TelL Somos CaftelUnos, 

y alia «o Te vía comer, 
fino entre rufticos baxos 
effecabador manjar. 

Qtf. En fin no quieres callar? 
Teü. Porque han de vencer los ajos? 
&*/« Los Angeles ( majadero) 

nos bendigan 4 dice, fe//. Aníi; 
los Angeles ? elío íi. 

Saca vna m.mo fin guante D.Geromma. 

G¿/. Ay que mano! Te. De mortero, 
enfebanias las hermoías 
que en nueílra Cartilla eftán; 
coníldera cu que haran 
Sendo aqui todas íeboias. 

Deixaimos pallar diaiue, 
que remos prefa, 

Eiperad, 
y primero me avilad, 
íi es U cara íemejante 
a ella mano >que ha mil dias 

no la he vút© tan bella* 

Ger, Inda millor» 
0¿if. Meyor que ella? 

n me engeican zo mbana$$ 
hfad fidalgo con Déos, 
que aaon falo Caftíllaao-s. 

Ni yo buíco fino manos,1 
que aafi hechizan ¡os defeos; 
h es igual vueíU*a hcrmoíura^ 
deme e(fa mano vn favor» 

Te/7. Coma manos mi fcáora 
que es amante de grofura. 

G*J' Calla necio , demos traza 
de qae yo dos dedos vea 
de cara , que me recrea 
vueftro ayre. Ge, Cama ña gráza* 
vi.vdes doudo? Gaf. Lo co vengoj 
y de perdida por Dios; 
queréis defpicarme vos? 
amor á vna dama tengo 
con muchos inconvenientes* 

Ger. Se fore defengrazada, 
enfadadiza , eícoymada, 
vos la arregañai os dente», 
e agacharfevos á logo, 
porque com minos ninguerrij 
lie noíoutras quere bem» 
aífentai com ela, ó yogo, 
deíde ogc anfi , é naom curéis 
de mais ca , ne de naais la. 

&af*Quien tales coníejos dá, 
diertra efta en amar; queréis 
autorizar con la cara 
tan razonado coníejo» 

Ger. O que eafadonio es b bejo. 
Te.Quitemos eífa antipara 

también acá , y mneítre á ratos 
ribetes vueítra hermoíara: 
deftapate ninfa obrcura. 

¿Qpti* Tiraibos la , es fola gatoss 
Te//. Afrentóme : ola feñor, 

en lenguage Portugués, 
esfolagatos , que es? 

Ge. Dexaimos ir. Gaf, A vn DotóJ 
buícaba , que vive aqui: 
mas defpues que os llegué á vfcf 
pienfo que no es menefter 
de quantas bellezas vi 

ca efo Corte ninguna; 
P alte 



cuidado Je amor me Jo, 
y no se que me hace acá 

: vueílro donayrei Tolo vna 
hablé en Sevilla, tapada, 
que fe os parece, no poco, 
en el talle, mi amor loco 
de medios o/os fe agrada: 
ay fi fue Se des tan bella 
como voy congeturando! 
fi por vos fuelle olvidando 
el deídén queme atropella! 
fi m¿ amor (que á ciegas anda) 
le queda fíe en Portugal! 
£ fusfiedes principal! 
fi'carinóla! íi blanda! ~ 
que bien mi fuerte fe aliña! 
que bien mi amor fe mejora! 
delcabrid el So! ( íeñora) 
acabad. Ger( Áy mana miña. 

Gaf. Perdonad mi deívario. 
Ger, Nao me deis enfada meneo, 
Ga/% Lafharaos de mi tormento» 
GtrA Pois eu fidalgo parió? 
€af+ No me pandes, mas sé 

que'aveis Je fer contrayerva 
de vna-vohíotad proterva, 
que deíconoce mi fee. 
Su defpego me defmaya, 
en defdén favores trueca, 
y aunque es hermoía,es muy feea. 

GerA He leca? pois burri faya. 
Gdf Haced lo que os tengo dicho, 

que fi de efte golfo íá!g# 
por vos,á fee de fidalgo, 
y Cavallsrb. Gerx Bom bicho. 

G&f Que fi al talle , y al olor 
la calidad, y belleza 
correípondejfi nobleza 
tenéis, que mude de amor, 
y de vn mayorazgo os haga 
dueño, que eo Cartilla heredo» 

Gcr. Morgado tendes ? Gaj. Toledo 
de (us propios me le paga, 

^r' De manera efconyaraadd 
falais, que por derradeyro 
á facg: Ib que naom queiro 
forzáis,vindivos chegaodo<^w/. 

?<IL aiii y\í¿ ¡acvU^i 

AtTiOV ¿AidtCO) 
\ tantas quiere quantas ve: 

yo contigo no podré A gufty 
tantico? &er Cataime eñe olio. 

Td! Ojos cacas? es melón? 

G*í Qué hermofo negro rafgaJa! 
qué rifueño, que alentado! 
no tiene comparación 
el Sol Con é.!% Ge*. Pois catay 

eftoucro. 
Caí Entre dos hermanos 

tan bellos, y en tales manos 
me pierda yo, Ger, Pois ollai, 
niais nao ti que he meu hi raíaos 
aqueie: 
Marr.ma entremos em cafa. 

Caj\ Vuelfro hermano^ 
Cjer.O!!ai,la pafa. Gaf*El Dodlor? 
Ger. Mcu hirmaom h^ele» 
Gaj. Ay tai cofa! Ger% Gavaleiro, 

fi naom cuydais dé vera boda 
mortrovos á cara toda, 
ollái que muitd ve s queiro. 
Defcubrefele t^da la cara>y vafe* 

Gafs Cara con tal circimílancia 
de mi amor es piedralmán. 

TelL Baile? A. ruar. , 
TelL A Rúan? VafeghÚK 

eííos fon Pueblos en Francia, (to 
Gaf. Tel!o,efta muger me ha musí* 

deíde el punco que la vi 
tapada, el alma la di, “L 
y ya que fe ha defeubierto, 
mil almas tener quifiera 
que ofrecerle cada dia, 

TelL Pues de nueftra Eílefania 
has de hacer? 

Gaf, Echarla fuera. 
TelL Y de Doña Micaela? 
Ga/% Derternrla por tirana, 
TelL Y de rmeftra Sevillana? 

Ni la vi, ni me defvcla* 
TelL Y eítorra? 
G^/.Triunfa imperiofa, 

es Serafín, no es muger- 
TelL Luego abremos meoefl^if 

deíde o- al Doótor Barbóla 
GaJ. A darle quexas venia, 

ya gragi^, 



uci mtejtrv i trjo ae monna. 
por la hermana en quien mudo 
nl<niori3S Je Eilefanú. 
A y tal mano, rollro tal? 
cal lengua? tatuó douayre? 
todo lo demás es ayre 
con damas de Portugal, * 

f¿¡l. Del de tus caicos me avilas/ 
fcíiun á todas acudes, 
J ° - j bueno es que en vil ano mudes 
tres Riugeres, Ion camil'as? 

Gjí. Ellas ocafion me han dado. 
Ttll, Y hafte de calar con ella? 
Ga/. Que se yo ? íi es caa UoRelia 

como hermoía. 
Tt¡U Ellas picado, 

duerme primero fobre ello, 
y advierta tu ciego am.r, 
que es hermana de va Doüor. 

Gaf. Mejor dirás Angel Te lio. 
Stic Peña Gcrtnlma de Doiler ,/ Pon 

Kedrigo cort ella. 

Ger. También es enfermedad 
el 2ffior, y aunque es afeólo 
del alma, cuyo iugeto 
es (leño:) ia voluntad* 
Como obra por inftrumentos 
corporales, y es palsioa 
que aíiftc en el corazón, 
luelen los medicamentos 
hallar cura en la experiencia 
(que el alma eípiritual 
prefa en el cuerpo mortal, 
obraSiempre á iu preíéacia) 
El pu!'fo teneis amantes 
fi Erafiílrato viviera, 
facilment c os conociera; 
mas íi el mal fuere adelante, 
medios refrigerativos 
avrá, que elle daño aplaquen, 
fangrias que el fuego laqueo, 
y antídotos curativos. 

Xody En la pal sien que me abrafa 
guardad íüencio Doítor; 

Qer. El Medico, y ConfeíTor 
ion rmi¿os, junto áinv» cafa 
tal bien íeñor Don Gaípar? 
tengafe per venturofa, 

mandáis? Gaf% Doct.Barhofa» 

Tell. Barbóla, mas fifi barbar# 
Gaf De vos lula mi eiperanza* 

movida»y mi amor íe fia* 
Ger. Efio a Doña Eftetama* 

A relio. . . 

Gafé No he vifto tal feraejanza# 
Tell. Si fon hermanos, qué mucho?, 
Ger. Matareisla, fi elle mes 

la habíais, tiempo avrá defpues* 
Gaf Tengo que hablaros. 
Ger. Ya efcucho. 
Gaf Pero impoísibles intento, 

que os tengo por enemigo, 
tiene también Don Rodrigo, 
que le curéis ? Rod. No me íiento 
bien difpuefto de oy acá. 

Gaf. La peíte pone temor. 
Rod. Que pede como el amor? Af¿ 

Gaf% Vais á cafa? Ger. Voy allá. 
Gaf. Qué de ello os he menefter! 
Ger. La Efiefania os apura* 
Gaf. No Doóior, mi muerte , y cura 

teneis en cafa. Ger, A entender 
os dad. Gaf Son aníias (ceretas# 

Tell. Deben de fer almorranas % 
Ser* Drogas, enfermas, y faiaas 

tiene mi ciencia en recetas: 
mirad que me aveis de h ottrát 
los dos en mi *poficion, 
porque me va la opinión. 

Rod. Pues efifo aveis de dudar? 
Ger. Venid. Gaf Notables fuceftos# 
Tell. Sepa feñor Doótor tilde, 

que en !a parte mas humilde 
me matan nueve diviefes. 

Ger. Pues luego al punto íe fangre* 
Te. Son apeñemas fofpccholas. 
Ger. Echaos luego cien ventolas, 

íacaos veinte onzas de fangre# 
Tell. Ellas fon onzas, ó tigres? 

veinte? y cien ventolas? Ger. Si¿ 
Tell. Soy yo buey? 
Gaf Tello hazlo aníi, 

fi quieres que no peligres. 
7W/.Cuerpo dcDios, veinte y ciefiCO 

no avrá (recetas Batbofas) 
viento para cien ventoías 
en ejea molinos de viento# 

£>» JOR<¡ 



El Amor Medico, ■ 
JORNADA TERCERA. 

Salen tMos los de la Comedí almeno t las 
d«s mugertS) detrás el Rey, y d fu mano 

izquierda Dona Qertnimx con capa} 

calza y gorra y mu zeta amarilla >y 

fiebre la gorra borla dú mijmo 
color, mu fie a ¡y vi s&~ 

res, 
Gfr. Mezcla vueflra Msgeílad 

lo grave cen lo apacible, 
caafando amor,y reipeto 
al febervio > y a! humilde, 
y en mi eterna obiigac ion 
deque eíludios le dedique, 
con que honrándome > celebre 
merced can nueva, y infigne. 

3Ley. Dc&er, vuetlras muchas letras 
en años tanjüvenües, 
merecen que yo lashonre, 
parque los demás fe animen* 
La Cathedra que llevañes, • 
y foluciones fuciles 
que idearon argumentos,. 
t?s julio que fe confirme, 
con que en mí Camara en treis, 
y defde o y el pulfo os fie 
la Reyna, en cuya falud 
1 a* d e P o r tu g s 1 c q n é ft e r 
liodor de Camara fois, 

TelL Si á mi me hicieran de orines# 
Gaf. Ha necioL 
Te¡¿± Pues que tenemos? 

veraslo ñ me hace el brindis* 
€kf. Deme eílos invictos pies 

vueííra Alteza, y los felices, 
ligios de la antigüedad 
en vos vueflra Efpafia admite^ 
r^as precio vtídira alabanza, 
q«e las que hificrias derivar 
dio á Galeno Marco Aurelio, 
busque Atenas íacrifique 
á Hypocraces por fu Dios, 
mientras dueñas le erige, 
que en oro honren íu Areepago,. 
aunque Juftiniano eflirae 
a.Oribafiopor fu Apolo¿> 
y con OóiaviasQ prive' 
íttwsdie.o Áfitoin?- Muí%, 

con Alexandro Felipe-, 
no igualan a las mercedes* 
gran leñor, que le me figueu 
de vueflra Real alabanza; 
mas como Séneca dice: 
aquel, qut laudandum laudat 
fe fpfum laúdate 

Tejí., Con Latines 
nos dan la muerte afeytada 
aque.ftes engaña fiaiplcs*. 

Rey, Ida vifitar la Reyna 
Doctor, defde oy, que efiá trifle, 
y tengo' en vos mucha ft e» Vafi 

Ger. Nuevos Gibes feos humillen* 
láif Gozeis la plaza Dotor 

muchos años, que autorizcn 
la Carhedra vitorioío, 
que oy juftamence rs recibe, 

Ger. No eíperaba menos fuerte,, 
quien á Vuelelencia firve, 
pues Sendo yo fu criad®, 
era forzofo íeguirfé 
tal dicha tras u 1 favor. 

Lfo. Ni ferá razón fe olvide 
por los cargos de Palacio,, 
la fallid que en vosconfiíls 
de Efteíania. Ger. Jefas, 
feñor, effo ha de advertirme 
Vuefekncia, qtiando fabe* 
lo que medro yo en fervirl^ 
Al momento parto á verla* * 

Inig. No quiere que la vifite 
otro Medico, pagalda. 
la fee que os tiene* 

G&. Ni impiden 
efiorvos obligaciones:: 
yo efpero rcftituirle 
á vueflra Excelencia, el guflo 
qae fu falud le apercibe, Váffi 

Mar,La de Prima gozeis prefto, 
feñor Do¿toiv 

Ger: Porque efiimen PaK 
mas, á quien es vueftro efclavo* 

Gaj. Y porque yo participe 
de vueftras dichas umbiem 
cosco efpeio(2unq%ie no os diJ$: 
cofas que en orden á eílo^ 
ífij* Idkam ^ue:. OS obliguen); 



Dn Mneflrt Tirjo de Molina. 
| ¿effo vo vueflras me,'ras, 
I str- Yá entiendo, fi lo permite 

& el tiempo ('que ya m:jora) 
aunque deíde ayer no viftes 
vud’trj dama.yo os prometo,, 
que la aulencia que os aflije 
dure poco, no os dé pena,, 
que por oy os la limite. 

« £sf> Q.u¿ ma^ cora3‘s 3 wi amor 
¿ el pulió» P“es 4u: no os dixa 

cuan diverlos accidentes 
fon ocafiGr, que fe entibien 
memorias de tila perlón*? 

¡;rk Aunque el Doátor pronoñique 
f ’ (altando es labio) nó sé yo 

«ue aya alguno que adivine* 
umehabla's obícuridades. 

¡¿i. Es au voluntad esfinge» 
ella fe declarará, 

\ yü á leías queréis cirme. 
(r.&oi oy tengo ocupaciones 

Catbedrancas , decidme 
- o¡a«ana io que guídeis, 

porque de ífle ma! os libre. 
Q»f: Largo plaro , pero vaya. V.-tf., 
%i¡l, Dc&or para con chapines, 

que can ¡a amarilla borla 
puede liimarlc Amarilis} 
en mi los tales divielos 
fen dé linaje de chifmes, 
que vnos van naciendo de otros, 

y me aferafan los cogines, 
No-av en todo Porttmál 
Vidriero que fe obligue 
a labrar t?n:a ventola, 
cemocundais err¿bciíirme¿. 
Puesíi de fangre me faoan 
veinte onzas/ó veinte tigres* 
lacitba de Sahaoun 
íe deípulfará , afgriíme 
vueffamerced cien cenotes- 
que el Orbe me circulizen^ 
afsi eíía cara barbeche,, 
y Taiga tenor de tipleé. 

6tf,Que me place, feáor Tello> 
la parte lefia fe vizme 
con viles pelves que zttjám 

quantos , y de qué?' 
GtiJ. Seis onzas 

de pimientos» Tsll. Puto*. ' 
G(r/’. Piquen 

medianamente, de modo 
que en breve l«s cauteriza?;,’, 
porque Ton ramo de peñe, 
y juntamente Te aplique 
dtrh/mbre, con albayalde.- 
vn adarme , y de íalitre 
íei» dcrupulos» 

Ttll. Por Dios, 

Uodior , que no efcrupif ices 
(íi cienes buena concieacia) 
remedios que me acrivillen. 

Gtr. Pues morirá de otro modo* 
Tcl% Pimientos? foyy o Cáribefc* 

yo albayalde? teng© vlagrcí\ 
quien vio íalitrar quadriiesJi 

Gerx Haga lo que yo le ordene* 
y á mi cuenta-» 

TW/. Cicatrize 
rezagos del Tamorlan: 
qui^n tales etnplaftos pidtf* 
íalitre ? foy yo arcabuz? 
pimicntos?íoy yo Cacique? 
alumbre yo, y no de pajas? 
fuego en Mtdicos meíiques. 

&°d. Entre tantos parabienes 
ílno es q«e fe defeftimcn 

los míos por fer poftrcros)f 
bien merecen preferirle 
á los demás,pues fabeis 
que no ay quien fe regocije?' 
corro yo con vuefiras honras*] 
ddde que á cita Cene vire. 
En reCjpues de tilos defeos, 
y albricias, de que os fublims; 
t! cielo á pulios de Altezas, 
que rijáis años felices; 
bien ícrá, Do¿ior Bavbofa, 
que de b paísi«n que os dixc¿ 
y por inflantes me abrafa, 
vucñra experiencia, me alivien 
vine, vi, y ame zelofo#. v 

Ctr% Efio es, porque íimbolizej 
con.lo que4 Roma efcr¿tf¿& 



El Amor 
Kcd% Ame en fin tan brevemente* 

que juzgo por irfcpoisible. 
qnc lea amor el que roe quema* 
porque lí ehamor confite 
en reiterar aísiftencias* 
comunicar apacibles 
iimpatias, y primero 
esforzólo que íe incline 
vna alma > y que poco á poco 
Yeasa el fuego á introducirte 

o ^ . 

por previas difpoliciones 
que Us contrarias refifiea* 
Como podre yo Dotor 
en vn inflante rendirme 
á vnos ojos , que tan prefio 
me hicieron fu corobitftibie? 

@*r, Filoíofo habíais * labed 
que amor ( que en la villa afsifte) 
es ( tal vez ) fafcinacion* 
y ella tarde * ó nunca admite 
( íi halla el íujeto diípueño ) 
dilaciones j porque el lince 
en vninílante penccra 
impedimentos viíibSes. 
Llegan , mediante la luz* 

«? * 

cfpecies, que fe dirigen 
por los rayos vifiules 
ni objeto , y déi reciben 
ia calidad contagiofa, 
que al retroceder admiten, 
los ojos con los retratos 
que traen 5 para que los mire. 
Luego el fentido común 
manda que fe deporten 
( digámoslo anfi ) en Iu fala* 
donde materiales viven. 
Toda eíta acción es corpórea.: 
llega luego el alma , y pide 
al entendimiento agente 
que las inmaterialice, 
y buelva cfpir¡cuáles* 
que ( como no íe h$ giufe 
á fu modo j y proporcione) 
eí las difiere , ni admite, 
formada la intelección 
la voluntad ( que es quien rige 
ted© el hombre )-c©mo Reyna* 

o 1$ reprueba , ó dige, 

Medico, 
Ddhs dos operaciones* 
la primera fe divide 

de eiíotra ( porfei\corpórea) 
la que en los ojos aisilte» 
Eu vn lidiante retrata 
lo que mandan que mire* 
bolvieudo con las elpecies 
que de lo que vio íe liguen. 
Sí eí objeto que miró 
era hermoío apetecible* 
y conformidad dé efireílas 
c a ufan á que fe le incline 
el natural apetito 
que eftá en ía concupidble* 
ai naomenco lo defea 
( íi eftorvos no íe io impiden) 
La voluntad ( que del alma 
es potencia noble > y libre ) 
viendo efpiritualizuda 
la imagen con que la íirven» 
produce luego el amor * • , 

( fin que los Afiros la obliguen ) 
con la apariencia del bien* 
que es el objeto que ligue. 
Ya cfte tai, quando a ella llega 
haciendo que le apadrine 
el apetito animal 
con carcas de favor , rinde 
privilegios voluntarios* 
fino es , que confiante , y (irme 
el albedrío íe oponga 
( que el Sabio fiempre refifte) 
Como el alma , y fus potencias 
tienen acciones fuciles* 
por fer eípintuales, 
íin que tiempos necefsiten* 
Obran inííantaneamente. 
y aísi el amor que las figue 
puede ( íegtin mas , ó menos 
es fu objeto apetecible) 
amar apnía , ó deípacio* 
y quien efio contradice 
no labe Fileíofar, 
ni por lábio ha de admitirfe. 
De modo, que fi al infiante 
que vos v urdir a dama vi fies 
la amafies , es porque.cn ella 

vinieron á va tiempo á vnirte 

\ 

» 



r 
|t)fluen;i2$ tí; lo? cielos, 

;s ap3CK'I\.s, 
filcíBacion amoro Hi, 
y pr®porcio>'.;s ti. ¡ices» 
lío han hecho menor efeto 

ta ella ( (i he de feguinne 
por fus pulios que pregonan 
las prendas, que en vos compiten 
con las del que feos opone) 

puesdet'de que os vio anda trille, 
c0n Dan Safpar intratable, 
Ycon vos menos c». * í * *»• 
Pexaime á mi el cargo icAoj 
éus aunque yo no vacicine, 
ro en valde impedí el hablarla, 
Don Gaípar , apercebidme 
para guanees ,qnando elicis 

en altura tan fuoiiine, 
qué con titulo de eipcuo 
mis curas os maravillen, ( Va/. 

ya Dms, q ay muchas enfermo., 
&rd Hazlo tu como lo dices, 

(ó Medico prodigioío) 
y quanto quifcres pide: 
vive Dios que ha dicho bien, 
PaesdefJe el punto que vine, 
defdeñaodo a Don Guipar 

con los g;os le defpidé: 
mas (i á fu miliaria el Dotor 
hiordenado que le priven ■ 
de hablarla ? bien puede fer, 
pues no fin nnyderio dice 
que oc aliono fu triíleza. 
No es nvager > no me apercibe 
á amarla va Dotor tercero? 
Pues el vencerá impolsibles* 
que a y Médicos tn utrcque> - 

criminales > y civiles, 
con villeres por recetas, 
que á amor,y ¿Galeno frven*r¿/í 

Sale Don Gafpar , yTello* 

Ee achaque ¿el Dotor 

vengo á verla. 
Lueof> aun dura O 

ci teraa de fu locura? 
Efioy pardillo de amor» 

ító. Tendrá íü achaque de bruja* 

Be! Macjlro Tirfo de Molina. 
hína topar otra Jarcia 
(jys* u ¿¿o.víe de la poja, 
i]u: co i cita , ya es ¡a quarta 
que hemos mudado. 

Gjj. Que quieres? 

entre codas las mugeres. 
Tell Reza 
GaJ. Sola es Dona Marta 

di¿;na de ler adorada. 
Tel¡% Y-o , que rezabas creía 

por ella el Ave María. 
G.*/. Tello no es cola canfada* 

verte iiempre de vn íuitnor?, 
Telli Enere todas las mugeres 

(dicen ) bendita tu eres 
los que rezan , íi tu amor 
da en í *i e rege > o^sé te efpantas# 

G.f \ No mezcle tu deutino 
lo h u-mno con lo divi»e. 

Teli. Ni muies cu damas tantas* 
citamos en tierra agena 
el recato Portugués 
con las mugeres ( ya ves) 
que libertades #¿freaa* 
E! vio ddío te avila: 
toda doncella de cala 
no íale haíta que fe cafa 
( ni aun los Domingos ) á Mito, 

G*f. Edo ferá en las aldeas: 
Telio , rio fon de efle porte 
privilegios de la Corte* 
ai cu mi agorero feas» 

w 

En fu Cátedra ocupado 
fu hermano , me da lugar 
de poderla viíitar; 
ya Tabes con el agrado 
que corriendo á iu hermofuraj/ 
velos , dixo 3 Cavakivo, 
olla y , que muito vos queiro. 
Gocemos la coy untura « 

de hablarla , y ver íi en fu cafa 
es tan agradable, y bella 

como juzgaie al falir de della. 
Tell. Por mi vaya , mientras paiía 

otra que en todo diftiuta 
te pique por deípicarte 
deáotra , y nos defenmarte* 

SSftdtt h ki U 

\ 

\ 
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El Amor Medico, 

Sale De** Gertwma de Medico, 
(¡re Segunda vez Don Saípar 

en mi barrio , y a eftas puectás? 
Si en Cartilla cíláft abiertas 

dando ©cartones lugar 
que logren las mtertflés: 
acá fas cierra el honor, 
porque del modo que amor 
fonlos zelos Porcugudes, 
que pretendéis v»s aquí? 

6af. No teneis porque ¿iteraros, 
ít advertís que vengo á hablaros, 

Cer. Andáis huyendo de mi, 
y rondándome la calle. 
Sabéis que tengo vna hermana* 
no quitáis de ia ventana 
Jos ojos, rauy gentil talle 
para venirme a bu fear, 
dexarme con Don Rodrigo 
agora, y hacer celtigo 
al que os viere regiftrar 
mis puercas, de liviandades 
que culpen vueftra nobleza* 
La Careliana llaneza 
permite allá ociofiJades, 
que por acá lleva mal 
Ja gente menos fencilla. 
Mientras n© eíteis en Cartilla 

r. * 

*ivid como en Portugal, 
y ayamonos bien los dos., 
que entre libros » y recetas, 
guarda también cícopecas 
mi ertudio. 

3TWL Zape, por Dios 
que es el ©otor desbarbad© 7 
hombre de fangre en el o/o* 

4S*/C Defembarace efís enojo 
la pena que os he eauíado, 
yefcnchadrae como amigo, 

^ ' w 

Ger. C^ué me podéis vos decir? 
bino rae queréis oir 

mal lo labréis 
Qir. Decid. G¿/. Digo: 

Yo ( puerto que no eftudié., 
# amor es Filoíofia ) 
sé que Doña Eftefania 
todas las veces que os vé, 

4«1 caal ja delatina 

fe aligera , y que los dos 

entendiéndoos, halla en vos 
iu Medico , y medicina* 

De aquí proceden ímpulíos 
de amor , mas que de tnrtcza, 
de aquí el gallar ía belleza 
tanto tiempo en daros pulios* 
que Ion Índices del alma, 
el pediros que templéis 
liebres , que vos encendéis; 
daros vna y otra palma, 
que corno contifie en ta&os 
vudtra facultad Doitor, 
el Medico , y el amor 
rodo es Fiíicos contradios* 
De aquí en fin el limitarme 
que la diga mis dd'velos, 
ya porque vos cenci.s zelos, 

ya porque ella en deftieñarmd 
por vueíira caui’a íe emplea. 

Ger. Baile , Señor Don Guipar, 
que no es noble el maliciar, 
fino villano en íu aldea. 

Yo íoy hombre de opinión, 
y hada agora nadie ha ávido 
que aya ( qual vos ) deslucid® 
la Medica profefsion, 
ni ¡a juila confianza 
que codo el mundo hace delU* 

&af. N o íe fi yerra en hacella 
quien fus peligros alcanza. 
Lo que acabo de drziros 
no ha íido para ofenderos, 
fino íol© para haceros 
mi amigo , y para Serviros* 
Pretendo certihacrfios 
de quan poca competencia 
os ha de hacer raí aísiíkncfia* 
fi gurtais aiieguraros; 
con que quecLitios los dos 
deudos por afinidad* 

Ge/\No-os entiendo. 
€4/ La beldad 

( en que retratándoos vos ) 
puf© el cíelo en vnertra hermana 
tiene en mi tanto poder. 

(Ser. Pues vifieia vos? 
GaJ. Ayer 



udMáeftr*, Tir/o dt Molina; 
honrando aquella ventana, 
que per no obligar ciddenes 
de quien enferma por ros, 
quifiera que enrí e ios dos 
participemos nuertros bienes# 
Yo cediéndoos el derecha 
que rengo en Eflefueia, 
y vos ( como os dexaria 
defta verdad facisíechc? ) 
y vos en fin, no reufando 
que con medios permitidos 
( mientras hacemos partidos, 
que amoroío voy trazando) 
fupiefle la c*hda i 

que el Cielo a los dos os dio; 
que fi ( como pi-nfo yo ) 
hallo en aquella Ciudad 
quien vudtra limpieza apruebe, 
fin que en el dote repare, 
quinde eipoía la llamare, 
hara mi amor lo que debe, 
habilitándoos a vos* 
pues fiende en fin mi cufiado, 
quedáis mas autorizado, 
para que podáis los dos 
lograr vueftros penínmientos, 
y mas quedando á mi cargo 
defenderos. 

• Cuento largo, 
y arena los fundamentos. 
Don Galpar , yo os doy mi fe, 
que fi en la fangre efirivara, 
lo que vueffro amor repara, 
aunque Medico* no íe 
quim a quien hace ventaja; 
que en la hacienda cierto eíloy, 
que fí tan rico r;o foy, 
no es mi forruna tan baxa, 
que a falcar ( mi] años viva ) 
vn mi hermano , no adquiriera 
mayorazgo , que os pudiera 

. admirar, por■.> no diriva 
¿qui Ja dificultad. 
( que fiendo Medico yo 
de Camara , ya adquirió 
principios mi calidad 
con que atdfoie iruerdfes ) 
que aunque eneran necefsitadoSj 

ficmpic mueren hic-endadtfi 
Médicos, y Giuovcíes. 
Yoeftudié la medicina 
por inclinación no mas, 
fin que intentaréjamás 
que facultad tan divina 
fucile de fanc lacrando; 

en quanto a ello, es cofa llana 
que os rilaba bien mi hermana# 

Gx¡. Pues en qué eftais reparando* 
Ger% He de decirlo en cíeco* 
Gsf. No me luí pendáis aofb * 
Gf?/\Curo a cierta dama aquí 

( por oy perdone el íecreto;) 
que ©s tuvo en Cartilla va mes 
hofpedado* 

Gaf A mt en Cartilla? 
Ger* Y de medio ojo en Sevilla 

sé yo que os habló defpues, 
no sé yo en que gruta , ó fuenté¿* 

Gaf% Eíla muger eftá aqui? 
TelK Bruja es que viene tras ti. 
Gaf, Válgame el Cielo. 
Ger. Excelente 

hombre fois para engañar^ 
GaJ% Yo! quando, como, ó en que$ 

finóla vi , la engañé? 
Cer. No la viftes Don Gafpart 

pues fi palabra la dilles, 
por lo menos de marido, 
fi les dos Eneas, y Dido 
en amor, y engaños fuiftc$> 
Si huyendo rcquiíitorias 
la dexalles agraviada, 
fi os (¡guió , y aprisionada 
de qnc olvidéis fus memoria 
Por vos á la muerte ha diado* 
es nobleza , es cortefia, 
dar á Doña Efiefania 
la pena que la aveis dadeft 
Vos caufaftes fu trifleza, 
por rifo fevera os mira, 
os defdeñ3 , y fe retira, 
y no porque fu belleza 
agravie en tales empleos 

/Como los que malicias 
en mi: ved , quam bien logrdí 
efperanzas, y cieíeos» 

£ Scg** 



Fl Amor 
Segua cfta información 
fiares ¡*>i hermana puedo? 
muerto por vos en Toledo 
vn hombre, fin opinión 
por vos, Dona Micaela* 
con cartas, que fin firmar, 
la intentaron deídorar, 
civil, y baxa cautela. 
Una dama Sevillana 
que vueítros engaños llora* 
y .vna Fmbaxatriz agora, 
que delpreciais por mi ñercoana. 
llexaos de burlar bellezas, 
y cumplid como ChrifuaiiO: 
Cavallero, y Calle lian o,, 
palabras contra baxezas 
indignas de fangre tal, 
ames que notitia den 
a quien (quando no por bien) 
©s haga cafar por rnal. T'afi 

GafQué es eíto Tello ? qué es efto? 
Tell. Que íabe Tello? qu.é labe? 

íi tu tirarte elle cabe, ' 
' cumple el juego,y paga el refto* 

Bueno es,que en Cartilla gozes 
dama (fin faberlo yo) 
que en el Alcázar te hablo, 
que vino á aquí,y me des voces* 

Caí% Yo cu Cañiila? yo gozará 
yo hospedado de ella vn mes? 

%e¡L Gallo en damas , y defipues, 
gallo en el no te acordar, 
no es mucho lo que te importa 
fin mi, y en tai ocafion? 
cinco yá las damas ion, 
no darás cinco de corto. 

Caf. Viole teftimoruo igual? 
TelU Cumple palabras, no den 

cuenta á quien(fino per bien) 
nos haga cafar por mal. 

Sale J^/aFí dalgo,‘miña feaora 
da janela vos eicuita, 
c vos teim voatade muita, 
tomai é ficad emb©ra? 

9ale vn papel , y vafe* 

-5TW/. Qué es friíar en borra aquif 
Ca/s Dióme la moza vn papel. 
%*//. Frifa, y borra vendrá en eU 

Gaf O yo efloy fuera dt mi, 
e alguu embeleco es eñe: 
yo palabra ? yo hoípedado? 

Tell. Debe de andar encantado 
el mundo er* tiempo de peñe, 
no lees}Gaf Eí cielo locorra 
ns! leño* T!?//. Si da con eK 

Gafp* Yo palabra? Tell. Abre el papel 
y bufes la fnfa, y borra. 

Lee, Tudo canto vos falou 
meu hi maon vos ei ouvid# ' 
per ó furaco eícondido 
da chave, íi vos bradou, 
d.aom temáis que vola ionl 

hornea he ó Doutor mofiño* 
zombai do leu eícarnino, 
pois fois fidalgo galante: 
é vindica doge avante, 
fi vos prace ferdes miño. 

Cap. Qué dulce, y tierno papeli 
Tell, Derrítele el febo luego, 
Gaf. Eatiendeslc?' 

Tell. Como a vn Griego., 
Gaf. Un almivar es codo él. 
Tell. De xa, probaré á. entenderle# 
Lee- Turrón cante. 
Gaf Qué ignorante^ 
Tell, Eíto es turrón de Alicante. 
Gaf. Anda necio, oye,leerle. 

Suelve! e a leer D$n Gaf par* 
Lee. Tudo canto vos falou 

mea hirr&aon vos ei ouvid©» 
Tejí. Qué dice? 
Gaf. Qu e alo e fe on d k! © 

nos ha eícuchado, Xe//.Fallosj 
es efeonderfe? yá faco 
poco á poco fu [cutido. 

Lee i Por ó furaco eícondido. 
TJl Malo, eícondido, y huraco? 

effa es pulla vive Dios. 
Gaf Qué pullas, ddatioado? 
TelU Lo miímo es que vil honrado^ 

entendeos allá los dos, 
porque yo no ay darle alcance, 
furaco eícondjdo? fuego, 
mas que te han de quemar luegOi 

Gaf Oye íeerek en Romance. 
¿f£.Qu<mco ¡Kuhermasia habió 



Del Maejfi'o Tirfo de Moliná. 
a**ora, todo Jo he oido 
por el cfpacio cfcondido 
de la llave: fi os riño 
uo importa? vucilra í'oy ye, 
es mal acondicionado; 
burlaos de el, aunque enojado, 
pues ícis vos en fin mi amante, 
y vedme de oy adelante 
fi mi amor os di cuydado. 

ftlL Aun anfi no es tan bellaco, 
puefto que algo libre viene, 
Kiasefle qué diablos tiene 
que ver c<¿n blandón, y urraco? 

¡sien Dona Gtrontma ,/ J^uiterla de 

mugeres i lo CaftelUw cubiertas* 

isr. Cúbrete bien, no te vea 
la cara, Saquenos Dios 
de eftas colas. §*/, Eftas dos 
B©íe:i las que ver defea 
mi amor? Tell. Ella es la criada, 
que es lo que me coca á mi. 

(W. No es DoñaMartar7W/.No,y íi$ 
no,porque es carta cerrada» 
y fi, parque el íobrefcrico 
mueílra que es fuya la letra, 

ty. Todo mi amor lo penetra, 
• mi Doña Marca?(/er. Quedico 
y hidalgo, y con corteña. 
tí!L Cañeliano habla por Dios. 
G4/.N0/0ÍS Doña Marta vos? 
Teil.Y tu la Mart’óa miña? A 

como vemos la bafquiña, 
el fromifpicio veamos, 
y mi amo,y yo conozcamos 
a la Marta, y la Martina? 
quefi enfeñas loso;‘etes 
antes que de aquí me parta 
tu Martina, y tu ama Marta, 
ynoíorros Martinetes: 
de ver medios ojos hartos 
vendrá nueftro San Martin 
Martina, en Martes, y en fin 

feremovoena de M artos, 1 

Vaia a dej cubrir y ella le cía vn he- 

feion. 

Arre allá. Tdl% C ariillqs barre 
ay, quebróme vna Mexilla * 
tía vbjo topó en Sevilla, 

/ 

y aquí me facude vn arre. 
Yo debe de ler la herencia 
que mi padre me dexd, 
jo la mano que ahojó 
jo toda mi tfefeendencía, 
jo yo en el calle , y aliño, 
jo el Planeta que me apoya: 
dime, pues eres mi/oya, 
á jó, á jó, y feré tu niño* 

Hablan entre si Don Ga/par , y Doñs 

Geromma cubierta. 

Ger. No foy la que imagináis, 
aunque de fu cafa i algo, 
yo nací en Toledo(hidalgo) 
en ella (íi os acordáis, 
que no haréis ) os tuve vn mes 
por mi huefped regalado, 
en Sevilla defeuidado, 
y en Portugal deícortés; 
cumplid como hombre promeffas 
á inocencias Toledanas, 
0 pues burláis Caílellanas, 
no deshonréis Portuguefas, 
y corresponded leal, 
antes que noticia den 
á quien (quando no por bien) 
os haga cafar por mal. Fdfi 

Tell.Por Dios que profigue eftotra 
el tema de fu Sermón. 

Gaf. Jefus,qué es efio? Tell. Vifion 
no aguardemos que falga otra, 
y aya tercera papilla. 

Gáf. No lo acabo de entender* 
TelU En el ayre la muger 

es la propia de Sevilla. 
Gaf. Y en el mifmo es femejanza 

de la hermana de 1 Doótor* 
Tell. Ella le contó tu amor, 

no es lo que te dixo chanza* 
Gaf. Mas que tienen de dar trazas 

(Teilo) que de aqui falgamos? 
Tell. Adonde? fi las llevamos S 

tras nofotros como mazas? Vanf* 

Salen Dona Geronima de muger core 

mantoy y Qulteria , y Doña EJte~ 

fanía como enfu cafa* 

Efl. Quitaos el manto, 
Ger. Naom foÜo: 

£s que 



El Amor 
que alettt di que a veros vcño, 
ocupuzacíis aiuicas teño, ' 

Fjí. Quiero as yo con mas rcpofo* 
Ger. Vircy vagante curro día. 
£/£ Que de ello que os parecéis 

á vueítro hermano! tenéis 
fu mi lena fiíonomia, 
ninguna diferencia ay 
en los des, quedo admirada. 

Ger. Pariomosdua ventruda 
á ambas as dous nafa may, 
be:n que ele naceu piimeiro* 

E/i, Es muy galán, y curioío. 
Gcr.Qué i ai? ele? he muko mimofo 

com as daixas feitizeiio, 
gavanll e os homens de íabio, 
queremlle as molieres bem* 
fae pilla aíegnee3 akm 
¿cueras grazas, £/í.Hace agravio- 
áfu iaiuvl> quien no llama 
DoCtor x que entretiene, y cura, 
es aovante por ventura? 
tiene en eíla Corte dama? 
decidme, por quien íe abrafi? 

Ger. Eu volo direi por cerco 
¿cus mimos tem aquí perro* 

■Z/?<Aqui cerca? Gfr.En voia cafa* 
Doñ* Marta de Barcelos 

en cafa,quien puede 1er? 
Gcr% Aoja por hua molier 

endurado dos cabellos. 
Efe* En cafa?- 

®^Si m,mas pregonto. 
E/l Mugeres hornos las dos* ^ 

claro, Gtv. A. ferdes vos. 
1 0 filáis loca? 

tier* Teñde ponto, 

n^om v^s acantis taom cedo» 
o porDoéide conozco ao mas* 

r* Desbafo com boicot 
oitvíme agora vn íegredo,. 
a Tercies ovsfuá íírceira, 

f eu V9S prometo boa fee* 
Yo fti tercera? Ger. Naom fae- 

ifta, fer aico'oeteyra. 
f/2-D*cid. Ge/'.pjreisle vn bon dia> 

porque lie magoam¡ciiyda4o& 
s? 4©uj olioi gtbaüa4^ 

Metifc&y 

de fe)-tizos, é alegría." 
4J.C».K.bK»ft,. 

' L/ts i di a en cala? 

Ger« Como rima! 
Ifl. Es Doña Leonor mi prima? 
6V>\ Por da irn rre meu hirmaom 
£fr. Por Deña Leencr ? ay ciclos^ 

y le ama Deña Leonor? 
Ger% He Ca.valey ro,ó Doutor 

dos Barbólas, é Barcelos, 
faena pode, Eli, Malograré 
fu it tentó. Ger* Tendc cuydadoj 
porque í¡ ji fe ham cafado, 
Déos vos guarde de fe y to he» 

&uL Señora, rendes de vii > 
Sal, Pag% A Vueíeñona llama 

fu padre, Ejh En cala? y fu dama 
mi prima? Ger. Por vbsfervir 
falaremos cutio dia 
de vagar, porque ó Domo? 
ou cero de íér de Lianor, 
ou de vola Señoría. 

Vanfe Doña Ger anima , £¡ui teria¿jel 

* 
,E/}. De Leonor cieñe de fer* 

ó m¿o ? amor tfto fi, 
honra i a (limaos de mi> 
pues que nos dan á efeoger» 
mas difícil es perder 
la vida que no e! amor. 
Muróme Doña Leonor* 
qué mucho (cielos) íerá> 
que quien los pulfos le di» 
le dé ¡a mano al Doctor? 
fi esfqua] dicen ) Cavallero 
qué pierdo? mas que no gano? 
podo ay del pulió á la mano» 
enferma, eítoy , fanar quiero»/ 

* perdonará mi fevero 
padre,pucs cruxo á fu cafa 
la pede que ti alma abrafa 
en lugar de echarla fuera, 
que íi es fuego, donde quiera 
que toca el amor abrafa.. 

Snle Red. Embravaos á llaman 
el Embajador (tesara)* 
y entro \íu v.ifica agora 
fon qyu¿ qi fa de úi¡»m 

(mí 
*■ 



Del fflaejtro 

¿no se ¡i díga petates, 
o conte ntos) y ha venido 
lactil'penfacion, que ha fida 
Je mis encuentros azares: 
fi bien mi eípsranza pienfa,. 
que «lescocforBi.es los dos,, 
mientras no diípeníeis vos. 
en valde el Papa difptufa. 

¡a Pues de que diípenle, ó no 
e¡ Papa-, que azar, o-eneuei.tro- 
jnteitiTais vos>Rod. Soy centro 
fe effa pena, o ¿uño yo. 
Quien Yueft: a íiiad govierna* 
por ios pulios conjetura 
vueúro amor, y mi ventura, 
miraiinií atr.orbia,y tierna. 
Deide el iia que.entre ¿.hablaros, 

7 irfo di Molina., 

y t» lee que me defellima, 
por terceros me enamora. 
Ay i/hpedus indiícrttas, 
vi<>í: locura mayor? 

«J 

que me buíque a mi vn Doctor 
criamientos por recetas? 
Sa!e Di ¡íj, Geronima de Medico^ 

Gc?% Ocupaciones forzoías 
(íeñora) me han impedido 
ti tiempo o y de vi-íitaros*. 
nías no el gufío de ferv.iros* 
tita Cathedra (de vn Rey 
autoriza Ja) el oficio 
que ya en lu Camara gozo> 
los parabienes de amigos, 
diiculpen mi dilación* 
hno baitaaver luplido. 

rigores notificáis, 
quando a Don Gifpar miráis 
fiiipcroiifion para hablaros, 
y como el amor no es cofa 
oculta^ jttzga-ei De&o-r 
que me aveis cobrado amor* 

íy?,Quiea juzga? 
Red, El Doílor Baibofa. 
£/?.Que yo amor os he cobrado* 
Red. Me locura, y certifica. 
Iji. Si anfi en todo pronofiiea, 

ni es Dcdtor.cii es acercado,, 
ni fee eu el tener ciperos 
nunca deis crédito á iodicios- 
de qaien es(mudando oficios)' 
Doctor-, y cafamentero, 

. que en cíío la cura erró. 
¿^•Señora(cunque os caufe enojos) 

tal vez la lengua,y los ojos 
mienten, mas los pi Ifus nos, 
el viene,y labra n tjot 
(aunque negando fingís) 
la dicha que me ercubrisL 
al Medico,)' Confcflor 
ícha de decir la verdad*, 
con él podéis defcubt ¡ros, 
qtie aqui ella para ícrvhos 
n i vida» Tf*)#. 

% Ay tal libertada 
Aliblemente adora 

DoñaMa: ta mi tardanza* 
per íer mi retrato mifmo* 
Como (m¿ feñora) efiais? 
que ay de triftezas ? alivio 
prometen eíías colores; 
venga el pullo. EJi. No le fio 
de Médicos Licenciados 
(licenciofos Dcdlor digo), 
que íu facultad profanan* 
y donde fon admitidos 
* r 
las doncellas enamoran. 

Ger. Qué decís? EJi. Gentil *!iñ4 
de curar, deíecmponiead3> 
pulios del alma regiíhes^ 

Ger. Fuesyc?' 
ÍJL Pues vos?: fois vn fantoi* 

eferivio en fus aforiímos 
remedios c.aísmenteros 
vuefiro Galeno?Gfr,Oshan diclró 
de mi que fey bufe a bodas? 

£/?.N o sé , pero Don Retir igo 
dice, que á vueílrastnfertaas 
dais recipes de maridos. 
D cha Leonor á lo meuos 
por ahorrarle del partido 
que á los Medíros le paga* 
y previniendo peligros 
tendrá dtfde oy adelante* 
fi yo lu elección no impido 



El Amor AfedIco, 

el maliciólo Villano. 
p/? p3f0 Dctor. Ser. Mal nacido, 

Éé. Si fera^ palo Dotor» 
no os dsjkonreis a vas mümo. 

§tr, Embuiias de la opinión 
cofl que eiludios autorizo* 
üevo Cátedra a ignorantes, 

~ y pulios Reales obligo, ^ 
con vos iúe deicompondrán. 

D?. Defcórtíponcros conmigo* 
antes de puro concwuefi© 
{t quexa el recelo mió, 
alia con Doña Leonor. 
Mas alentado $ y leftivo 
defeempondreis pensamientos* 
y lograreis deíatinos: 
Pues Dotor cafamentero, 
defde agora os notifico 
que entréis en día cafa, 
ni aun á curar íus vecinos 
fabrá rai padre quien íoisj 
y es dirá u es permitido 
que a mugeres de importancia 
íbliciteis, con fingidos, 

* y hipócritas pedía m-iencos* 
Bueno es ( aviendo í alid o 
de Vifperas Cathedracice ) 
que por mi prima perdido 
la de Prima pretendáis. 

Mirad , <&id* ES Dotor idos» 
Gtr. Señorabo Ived en vos. 
Mfl.Qae no os vais.rhe de dar gritos* 

deíengañará mi padre 
al Rey , porqueefté advertido 
de quien entra en íu Palacio, 
y á quien íu Medico hizo, 
ti Melgo en que citan íus damas* 
la ciencia que en otras libros 
efiudiais, no de Galeno, 
fino de Marcial, y Ovidio? 
que aguardáis? 

Que no deis voces: 
luego á codo lo que os dixo 
mi hermana de mi * daisfé? 

Wfti Pues no he de darla ? es tefiigo 
vueftra hermana apafsionado? 
pareceos que avr.á fingido 
engaña en daíio vuefiro* 

fi participa los mifmos? 

no os han de valer trayeionésj 
i'alidt Palito, palito. 

fyí.Que es palito? D.Gatpar. A v*K% 
gente , pages. Gert Palo djg^ 
que Coy Doña Marta yo. 

Eft. Quien? Ger. La Dotora. 
L/L D que lindo, 

á i&ii mentiras de ciegos? 
6er. Miradme , y vereis íi os Sajo. 
£/?. Pues como habíais Caftellaao? 
Ge.De mi hermano lo he aprendida 
Efi% Y quien me aííegurará 

defia duda ? Ger, E! artificio 
con que para daros zelos, 
y el amor íácar en limpio 
que mi hermano recelaba, 
viéndole en vos tícesádid®. 
No ha vu inflante que mentí 
Leonores s que nunca ha viñqs 
bellezas que no apetece, 
y penas que no ha fentido* 
Mal pudiera yo tan prefio 
darle por extenfo aviío 
de lo que nos ha puñado 
á las dos , fi aun no he tenido 
tiempo de llegar á cafa. 

Ejit Decís bien , mas que artificio, 
con que traza , ó en que parte 
pudo en hombre convertiros 
tan brevemente? Gera El tener 
vna amiga , y vn vellido 
de mi hermano en efla calle, 
que alsi induftms apercibo* 

Efl. Dúdalo Dotor , o Marta, 
dadme mas ciertos indicios. 

No os dixe yo , que ó Dout0.t 
tiña aqin perto leus mimos? 
terceii a dos íeus amores, 
vos roguei íerdes , porque ifíss> 
naom he dcifer akobeiteira, 
e por derrade-iro fino, 
naon vos dife,que á meu hirmaott 
tiña de chamar marido 
Vofiñoria ó Lianor? 

Eft* Bada , es verdad , yo me rindo, 
en fin no eftá enamorado 
de mi prima, Ge% fue cite arbitrio 

faca 



| f,C3 feCf't-CS ( ícfioíJ ) 
[ porque eftaba ( os certiíico ) 

Jeipullandoie por vos* 
J y con zcílos infinitos 
i Jcnofcqac Don Guipar*, 

vueftro amante , y fu enemiga, 
k Aflcgura de vos dé!, 
’ que yá que es fuerza el deciros 
verdades del corazón, 
folo á vueftro hermanaeftimo. 

j^Bexovos as maons por ele» Bef 
F/,Pero por que á Don Rodrigo 
ledixo que yo le amaba?. ^. 
r. EiTo ignórelo» Eft* Aquí vino 
necia de puro confiado, 
¿¿rtafldo defvarios, 

\jparenciados muy bien,, 
pero muy mal recibidos. 
i, El vendrá á íaubfaceros* 
pero fegun he entreoído,, 
bo fe que diípcnfacion 
agora de Roma vino, 
ai favor de vn Don Gafpar, 

1 que en fe de íer vueftro primo, 
dicen >que vueftro coníorte 

D et Mttejfro l^irffets MfilTfrá. 
¿Y?.'Vos i oís pares apanionaáa. 
G^» Pues mientras baleáis teftigos 

ganaraos la bendición 
Doña Leonor. 

£/?. Como ? Ger, Quila 
, defpoíarfe ayer con él, 

y agora ( á lo que colijo ) 
los dos juncos tratan delta 
por prevenir deícaminos., 

%j9. Ay cielos,, pues engañofa 
Circe , vos no me aveis dicho 
que ni á Leonor apetece, 
ui !a vinca , ni ha vilio? 

Ger. Ello fue por aplacaros,, 
y a ja podre /preveniros 
con lo vno , y con lo otro,, 
que el dilatarlo es martirio* 

E/i. Ay lemej mte embeleco? 

X 
» I lt 

nancer con tamos hechizos?' o 

ilutáis mayorazgos ricos, 
tetíía juntando voluntades 
i elcielo (cuyo dominio. 
I eífiaperior á preceptos) 
| ^importa? Ge, Pierde el juicio 
p tniherntáno por día canfa* 

]JÍ\ Lego lo fabe? Ger, A lo viílo 
enos ojos del dichoío, 

. tpio es gozo >y regocijo. 
W';h?s decilde-de mi parte? 

.{le íi ( qual pieqió ) averiguo 
/acalidad que promete 
>or él j dexare al Rey miftüOj 
lecidfc que Coy diamante. 

’ No vde mas que deculo, 
affegurirle primero? 

Como 

|ír. Atajado pe tigres v. í 
i y dando*. los dos las manos, 
te. Luego? ]er, Luego. 
tft. Neceísi^ 

íaber primo) ft es noble» 

lfc.Efo.jo 

mi poca biaba , y ed 
el fuego en que me d 
la tíifpenfacion íever. 
los celos íiempre atr 
en rxuiger metrausfor 

hambre con cantos engaños? 
con Leonor ?- ay celos míos, 
no eíteis mas en mi pretenda!; 
iré ( quande no á pedirlos 
fu loco aro or ) á ofenderle*, 
afrenta ríos , perfcguirlos. 

Ger, Quedo íeñora. * 
E/i, Qué es qaedó?: A 

no os vais? haré de fa ti nos. veo, 

Gzr, Quedos que íoy el Dotor, 
* cuerpo de tal, no deis gritos. 

Efi. Ojien fois? 
Ger. El Dotor Barbofa. 
Ef!\ Yá empieza otro laberinto? 
Ger, Bravos fados os he dado. 
E/l. Hombreen muger embebido,, 

acabe ríos de íaber 
vnb? ó-otro, Ger, Yo eft© pido* 

Efi. Quien eres?* 

Ger. Vueftro Dotor 
que dos veces os viíito, 
vna en nombre de mi hermana* 
y otra agora en nombre mió, 
como muger. La primera* 

y efU-eu trage maículino. 

J/?. Luego no fue Doña M. na 
la que eftuvo antes conmigo? 

Ger* No mi feñora aíu trago 

íais-sn 

naom vos 3gafteis So 
meus olios, meu cor 
miña, groria > meu fe 
mana miña , cravo d 
eu ion volo rapa rige 
Satis fit^crucior pro te, 

v/que ad animi deliqui. • 

á requiebrosCaftella: ' 
Poituguefes ,,y Latín 
que deíden ferá bailar 
áenojarfe, y refiílirh 
Venga efta mano > y 

Tómala, 

ca paz , cafados, y vn 
como os pombos rull 
acofturaan en íeus tus 
daiínaeia? 
Efi, Vos la tomáis 
Ger, Como eípoí©? 
Efi, N-o sc.Gía Infi$ 

en efto , ó enojaren 
como efpcfo ? dec 

E/i: Sigo, que fi. Qu- 
6#?. Eu la beizo* 

Bej&feicu 

embezando meus í 
defde Pífamete P! 
defde Adonis te N 

Salen Den Ga/par , y ( 

í 4 

drívQ* O 
@af. No reñiremos p< 
4pl Dotor verdad ha 
mas dudolo,que es í i 
Ge.Pues? D, Gafpar? 

que es «fio? 
Red, Vna comp ♦ ^ f V 4*4, 

Gaf En effo yo no ce 
Doña Eftefauia :ie 
poco güilo (aiaui i 
en Ur mi cipola. 

Efr-. Es verdad^.. ■ 
quit c2i5£.»t-a9 > 

*£*f S: 



*£3r* AifTiv r ará.t f í (f j 

i *)o fe alegan con hijo** me rendiré por venturofa, 
'Yo pretendo A D. Marta. gocéis alegres figles* 
\{o por fu eípofo os admi' Ger. íifto he feyco, agora vos 
\ ha de fer ov lt bod j.(to} ¿W* Rodrigó, 
Elfo es lo 4 yo os fuplico, Cavalciro agraddcido, 

day la cnaonfo á vola 
£/t% A mi? 
Ge¡\. Fazea ó que pido, 

A ella dparte. 

}efus,Docor, efíais loco? combaremos dele una pouco* 
No jiizgues por Jos vedi- &ft- Ya vos bo ibis dueño mió? 
erfona, D, Marta (dos lois mi cfpoíb? 

Ger. Por eíío, > 
que pues no corre peligro 
fuidtra boda , quiero yo 
que la alegren regocijos» 

Eft. Por el Docor os ta entrego* 

'Jlatnalda* 
Efcuchad aparte 

Apancle. 
uereis calaros conmigo? 

o 

Gaf.Qtie decís? 
He querido 

Ion eíu transformación 
ifeg&rar el partido 
d Docor mi hermano. 
Como? 
beoe muchos reqaifitos* 
idos para de/'pues. 
abeis(cono oslo eícrito) 
se os quiero, y la palabra 
tie aveis dado. 
maguió 

y vltimanaentc han f*fe¡j0| 
que a Lides en eda Córte. 
En bufca tuya tu ti» 
viene, eflraftaudo disfrace, 
y elU ya en cafa. ** 

Gtr. Prodigios 

de amor «íicii'pea finezas < 
Don Gonzalo, hermano mi, 

TmuioporfuRey3ypJtru. 
a Don Gaípar h? quendo 
deUs que fue huelpe-i flueftr. 
¿I íolo Medico hizo, ' 

y elen finesoy mtcípofo.- 
Iü:¿. Luego ¡oís muger? 

Ger. He Pido , quien a ¡a natarali 

con mi induííria , y contri 
Efi Luego no tenéis hermana? 
Ge,\ E! amor fe ha convertido 

á ella , y al Docor Barbóla 
en vn Cuerpo. 

Eft + Ay defseino fense/ante? (fjc: 
Ger. D.Gafpar» en mi eípofo h 

aprecios de cftudios cantes, 
tanta disfaz , y fufpiro. 

Gaf. Yo me tengo por dichoft. 
Rod. Merezca pues Don Rodt»o 

íubceder en efta Plaza s 
á D. Gaípar. ¡ñ!. Deudo mío 
fois tambieu , íi viene en eií; 
mi hija, es elle tu güilo <W • 
fiquiera porque e! BarboJ^ 
dp Doílor fue fu padrino, 

Tell Pues Martina. 3¿ui. L>i,éuíte 
Teli. Quiteria para el Domiigo, 

po-que oy todos no fe C4lfn 
delante ei Cura te cito. 

/«fj. ) .fusa inairado voy, 

Ger Amor Medico me hizo. 
,v el Amor Medico es efie; . 

h os agrada,decir vichar. 
F I jsj 

ofia de Dona Terefa de Gazmaa; fe hallara en fu Lonja de Comedias , á la Fuera del Sol 
K ^naeaaefes 3 y Relaciones de Comedias- j 

nc ;¡cencía de los feóorcsdei Confejo Doña Terefa de Guzmán , para imprimir Ja Com-’d 
mas largamente confia áe ft. origina!, á que me remito. F 

:Cí:rL.,n;:;dc fi‘erte,le?de ruertriiM 8-es bUf°°». He vino </ co^dh 

lá.L*T«mS. ‘,0 ***C*",B** ií““*«vCd«s uil fi¡cg0)So «Mí,* 

e de mi'cftais burlando, 
■is porq *mtdo dt eftjlo, 
os hib 1 o en Fv^rtugucs? 

catai os olios iruños, 
•nxc viíles hum , á hum, 
*a, os ¿entes, c orriíb* 
Salía , eatregadme e8h 

Dafela% (m ano. 
íía foy á que perdido 

Patine las manos Dona Ejlefinia $ y 

Don Rodrigo« 

Red. Conj(¿tur© por indicios 
verdades ? debole mucho» 

vetnurolo que he íido! 
S'alefy&iiiteria , Don Iñigo , Don 

¿s^iartin yy Te i lo % 

Qtti. Donde d honor fe atraviefa 
iJrayciQU el encubrirlo, 

V'neíelenda lo remedie. 
/wi.Docor, mirad íi ha perdido 

el juicio eíla nmger, 
y curalda* J^a/.Lo que afirmo 
es Ja verdad pura , y clara. 

"feiL Qué boena era para vino! 
Gei\ Martina? 

s reve á boíta primeira, «§«/. Ya fe acabaron 
£s ¡a verdad, 
)om Rodrigo? 

Lfl2i á fer teítimana^ 
q he D G d fpar m a 
O. Ma tu. kw. Serelo. 
,5' todo>yfi os apadrino 

»s; ias Martinas 5 y Martinoi 
tu hermano murió enPláplona, 
deshojando francos Jiricua 
y & marorazigo heredas. 
Tu s deudos, y fus amigos 
en Sevilla te echan menos, 

l 


